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Resumen 

La crisis mundial originada por el virus del COVID-19, ha tenido como su principal 

estrategia de contención al distanciamiento social, ocasionando que la demanda de servicios 

digitales se incremente exponencialmente, esa demanda llegó para quedarse y convivir entre 

nosotros, ante este fenómeno presentamos la investigación sobre:  

“Diseño de un Parque Tecnológico Digital y su impacto en la economía en la Región 

Arequipa”, que tiene como objetivo postular una propuesta de diseño de Parque Tecnológico 

Digital y su impacto en la economía de la Región Arequipa, acorde a las demandas del mercado 

local y que genere crecimiento económico. 

Este estudio presentó un enfoque de investigación mixta, enfoque que permitió realizar 

el análisis de la variable cuantitativa y cualitativa, el tipo de investigación fue aplicada porque 

se va a poner en práctica, en cierta medida, las teorías planteadas en la investigación pura o 

básica, el nivel de investigación fue descriptivo exploratorio, descriptivo porque permitió 

levantar datos en ciertos momentos y exploratorio porque no hay antecedentes sobre parques 

tecnológicos digitales en el Perú, pero si hay bases establecidas para su implementación, el 

diseño que presentó es no experimental, porque no se manipuló ninguna variable, utilizando 

como instrumentos el Test de Actitudes y la Guía de entrevista. 

Los resultados de la investigación muestran que, si es posible el diseño de un Parque 

Tecnológico Digital que impacte positivamente en la economía de la región Arequipa, 

mediante un plan maestro, respondiendo a los lineamientos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Palabras clave: Parque Tecnológico, Transferencia Tecnológica, Innovación digital, Impacto 

económico, Planificación. 
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Abstract 

The global crisis caused by the COVID-19 virus has had as its main containment 

strategy social distancing, causing the demand for digital services to increase exponentially, 

that demand is here to stay and coexist among us, before this phenomenon we present the 

research on: 

"Design of a Digital Technology Park and its impact on the economy in the Arequipa 

region", which aims to postulate a design proposal for a Digital Technology Park and its impact 

on the economy of the Arequipa Region, according to the demands of the local market and that 

generates economic growth. 

This study presented a mixed research approach, an approach that allowed the analysis 

of the quantitative and qualitative variables, the type of research was applied because it is going 

to put into practice, to a certain extent, the theories raised in pure or basic research , the level 

of research was descriptive, exploratory, descriptive because it allowed collecting data at 

certain times and exploratory because there is no precedent on digital parks in Peru, but if there 

are established bases for its implementation, the design presented is non-experimental, because 

it is not manipulated no variables, sing the Attitudes Test and the Interview Guide as 

instruments. 

The results of the research show that it is possible to design a Digital Technology Park 

that positively impacts the economy of the Arequipa region, through a master plan, responding 

to the guidelines of the National Council of Science and Technology. 

 

Keywords: Technology Park, Technology Transfer, Digital Innovation, Economic Impact, 

Planning.  
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Resumo 

A crise mundial originada pelo vírus do COVID-19, teve como principal estratégia de 

contenção o distanciamento social, fazendo com que a demanda por serviços digitais 

aumentasse exponencialmente, essa demanda veio para ficar e viver entre nós, diante desse 

fenômeno apresentamos a pesquisa sobre: 

“Desenho de um Parque Tecnológico Digital e seu impacto na economia na região de 

Arequipa”, que tem como objetivo postular uma proposta de projeto do Parque Tecnológico 

Digital e seu impacto na economia da Região de Arequipa, de acordo com as demandas do 

mercado local e que gere crescimento econômico. 

Este estudo apresenta uma abordagem de investigação mista, uma abordagem que 

permite a análise de variáveis quantitativas e qualitativas, ou tipo de pesquisa aplicada, pois 

coloca em prática, em certa medida, as teorias plantadas na pesquisa pura ou básica, no nível 

A pesquisa foi descritivo-exploratório, descritivo porque permitiu que os dados fossem 

coletados em determinados momentos e exploratório porque não havia antecedentes sobre 

parques digitais no Peru, não manipulou variáveis, utilizando como instrumentos o Teste de 

Atitudes e o Roteiro de Entrevista. 

Os resultados da investigação mostram que é possível projetar um Parque Tecnológico 

Digital que impacte positivamente a economia da região de Arequipa, por meio de um plano 

diretor, respondendo às diretrizes do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. 

Palavras-chave: Parque de Tecnologia, Transferência de Tecnologia, Inovação Digital, 

Impacto Econômico, Planejamento. 
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Introducción 

Los últimos acontecimientos en el mundo impactaron en todas las áreas, obligando el 

nacimiento de una revolución, en todos los ámbitos, siendo la tecnología el único medio con el 

cual responder a la pandemia, la cual daba la posibilidad de la continuación sin necesidad del 

contacto presencial, esto permitió otorgarle una importancia mayor a la que usualmente se le 

dio, dadas sus posibilidades, la plataforma digital pudo adaptarse a casi todos los sectores, pero 

los sectores tuvieron problemas para adaptarse al mundo digital, a la tecnología, no solo en los 

referente a su uso, sino a su adquisición, esto fue más notorio en los países en vías de desarrollo, 

los cuales no poseían mucha capacitación en su población y tampoco contaban con los recursos 

para invertir en tecnología.  

Sin embargo, tras la crisis sucedida, muchos gobiernos empezaron a enfocarse en el 

avance tecnológico y el uso de las herramientas TIC para continuar, de manera eficiente, 

cumpliendo las mismas funciones que desarrolla para no quedarse aislados o rezagados. Esta 

investigación propone la creación de un Parque Tecnológico Digital conformado por etapas de 

desarrollo en función a las directivas otorgadas por el organismo supervisor, Concytec. 

El Diseño de un Parque Tecnológico Digital, comprende cuatro etapas bien definidas 

basada en indicadores y metas a cumplir, en su proceso que se inicia con la implementación, 

prosigue el crecimiento, la madurez y finalmente la diversificación. 

 Este proceso de formación de un PTD es explicado en el marco teórico, como una 

agrupación de empresas, entidades públicas, universidades y la sociedad civil, conocido como 

la cuarta hélice, con el fin de colaborar entre ellas y promocionar el uso, creación y acceso de 

la Tecnología Digital en la Región Arequipa. 

El diseño del “Plan Maestro” debe pasar por un proceso de calificación y aprobación 

por la Sub dirección de Innovación y Trasferencia Tecnológica, órgano dependiente del 

Concytec, al ser aprobado procede su implementación. 
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Esta investigación está dividida en 4 capítulos que harán más entendible la 

investigación: 

En el Capítulo I, se muestra el problema, planteamiento, problema general y problemas 

específicos, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis y justificación. 

En el Capítulo II están los antecedentes y el marco teórico que respalda la investigación. 

En el Capítulo III, se muestra la metodología trabajada en la investigación. 

En el Capítulo IV su muestra el proyecto propuesto, descripción y especificaciones del 

mismo. 

Finalmente presentamos las conclusiones obtenidas y las recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Problemática 

Nuestro país ha sufrido un proceso de cambio el cual trajo consigo la idea de lo 

necesario que son las tecnologías, y que, relacionado al medio ambiente, es necesaria la 

existencia de un “ecosistema digital” lo que a su vez representa un fuerte potencial para el 

crecimiento de rubros como la telefonía, el mundo electrónico y el acceso general a 

servicios de internet (Flores, Hernàndez, & Garay, 2020). En los países desarrollados este 

proceso se vino dando hace más de 20 años y ha generado un acelerado avance en casi 

todos los sistemas de información. 

Ante ello, los exministros Vela, Acevedo, Quesquén y Ventura (2018) afirmaron 

en su momento que uno de los objetivos primordiales que debe tener el Perú es la ciencia 

y tecnología, lo que implica optimizar el potencial del ámbito científico que busca una 

revolución estructural en la matriz productiva peruana, basada en el desarrollo económico 

del Perú y en el conocimiento, por lo que requiere una constante inversión. 

Dentro de esta Tecnología se encuentra la Tecnología Digital que avanza de forma 

acelerada por los constantes cambios que ha experimentado en estos dos últimos años a 

raíz del COVID-19. Frente a esta situación, la transformación digital puede colaborar con 

el crecimiento de los índices de desarrollo de un país, tales como el crecimiento en la 

economía, mejor manejo de los gastos fiscales, mejora en la producción general de 

ciudadanos y funcionarios, así como aumentar la confianza de éstos en la labor del estado. 

(Calderón, 2021). 

Los Parques Tecnológicos Digitales, llegan como una opción además de valiosa, 

interesante, que aportaría al proceso de innovación, generando crecimiento económico del 

país y nuestras regiones. Si se toma las experiencias de otros países como Estados Unidos, 
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Reino Unido y España, se afirma que los Parques Tecnológicos, son exitosos si cumplen 

con 5 factores principales: organización y gestión interna; eficacia en los servicios y 

actividades y adaptación al entorno; colaboración y liderazgo institucional a nivel local y 

regional; respaldo político y consenso social; y reputación a nivel nacional e internacional.  

Asimismo, los Parques Tecnológicos Digitales proponen otorgar un mayor nivel a 

la búsqueda constante de generar valores agregados al país, la necesidad de obras por parte 

de gobiernos locales y nacionales que responda a la innovación, y una sensibilización en 

los ámbitos empresariales, educativos y políticos. 

Arequipa, puede convertirse en la capital del desarrollo e investigación tecnológica 

digital en el país, dando un paso agigantado e importante para diseñar y crear el primer 

Parque Tecnológico Digital entre los sectores académicos y empresariales. Nuestra Región 

es un importante centro de industrias y comercio, tiene la categoría de ser la segunda con 

más industria en el Perú, y es importante mencionar las relaciones cordiales y vínculos 

estrechos con países como Chile, Bolivia y Brasil. 

En la Región Arequipa, existen áreas de impacto dominante, las más resaltantes 

son: agricultura, la textilería, específicamente con lana de alpaca, la industria minera, 

hidrocarburos y energía, sector de metalmecánica y servicios. Los ámbitos tecnológicos 

más importantes como: biotecnología, tecnología y producción de alimentos, tecnologías 

enfocadas en el ambiente, recursos renovables, automática, mecatrónica y relacionadas a 

software y todas estas contribuyen al crecimiento sostenible de la Región 

Por otro lado, existen instituciones que pueden ser impulsores de un Parque 

Tecnológico Digital: Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de 

Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Católica de 

Santa María, Universidad Católica San Pablo, Corporaciones empresariales y el Gobierno 

Nacional, que realizan investigaciones, sin embargo, muchas veces no se cuenta ni con el 
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financiamiento ni con la infraestructura idónea para realizar dichas actividades académicas 

(laboratorios especializados de alta tecnología y bien equipados).  

De acuerdo a un informe del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 

elaborado en el 2019 por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2019, la Región 

estuvo en el segundo puesto del ranking solo superada por Lima, estos indicadores daban 

una señal que Arequipa crecía aceleradamente, sin embargo, con las cuarentenas dadas por 

el gobierno a causa de la pandemia, este panorama se ve desalentador. 

Un Parque Tecnológico Digital promoverá la adopción por parte de las empresas 

de la Región de instrumentos como el Big Data1, Inteligencia Artificial, Machine 

Learning2, Cloud Computing3, internet de las cosas, economía en conexión con otros, 

analítica predictiva, la utilización de plataformas y redes, robótica, impresión 3D entre 

otras. 

La mayoría de conceptos usados en la tecnología son desconocidos para gran parte 

de la población, siendo patrimonio intelectual solo de aquellos conocedores. Sin embargo, 

la implementación de estas tecnologías generaría desarrollo económico sostenible en la 

Región. 

1.2. Línea de Investigación 

Campo   : Ciencias Administrativas 

Área  : Desarrollo Sostenible 

Línea  : Investigación Tecnológica (IT)   

1.3. Enunciado del Problema 

Las Tecnologías Digitales son cada día más relevantes en todos los sectores 

 
1. Biga Data: Es un conjunto de datos de tamaño considerable que provienen de las fuentes de información. 
2 . Machine Learning: Disciplina encargada del campo de la inteligencia artificial basada en algoritmos. 
3. Cloud Computing: Tecnologías de Información que permite a los usuarios trabajar de forma remota en software 

y hardware. 
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productivos sin excepción, los servicios del gobierno y la vida diaria de los ciudadanos. 

En un mundo global y conectado, el desarrollo económico de un país, de una Región o una 

localidad requiere del despliegue de Tecnología, con grandes esfuerzos en digitalización y 

transformación digital de cualquier actividad. Por lo tanto, la implementación de un 

ecosistema impulsor del desarrollo tecnológico digital, promoverá el crecimiento 

económico de la Región de Arequipa, este crecimiento es analizado como un impacto que 

puede ocasionarse en la economía de todos los ciudadanos de forma directa e indirecta. 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema general 

¿Es posible el diseño de un Parque Tecnológico Digital que impacte en la 

economía de la Región Arequipa? 

1.4.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo analizar la necesidad de un Parque Tecnológico Digital para la Región 

Arequipa? 

• ¿Es posible la elaboración de un “Plan Maestro” para la apertura de un Parque 

Tecnológico Digital para la Región Arequipa? 

• ¿Cómo sondear el impacto económico de un Parque Tecnológico Digital para la 

Región Arequipa a través de experiencias internacionales? 

  

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1.  Objetivo general 

Diseñar un Parque Tecnológico Digital que impacte en la economía de la Región 

Arequipa. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar la necesidad y desarrollo de un Parque Tecnológico Digital para la Región 

Arequipa. 

• Elaborar un “Plan Maestro” para la apertura de un Parque Tecnológico Digital para 

la Región Arequipa. 

• Sondear el impacto económico de un Parque Tecnológico Digital en la Región 

Arequipa. 

1.6. Justificación del Estudio 

1.6.1. Teórica 

De acuerdo como se indica en el documento “Modelos para la Implementación 

de Parques Científicos y Tecnológicos en el Perú” desarrollado por el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, la investigación recae 

en la categoría de Parque Tecnológico Digital, cumpliendo el siguiente perfil: Parque 

Tecnológico, es una iniciativa que posee centro para la investigación, adopta y promueve 

empresas con un enfoque en el comercio de avances tecnológicos y servicios mejorados, 

con actividades que tengan I+D4, producción, ventas y servicios. No es necesario contar 

con apoyo o presencia de instituciones educativas o académicas. Se diferencia de otros 

parques porque fuera de solo priorizar la tecnología y fomentar investigaciones, su 

objetivo son las actividades de naturaleza productiva. 

1.6.2. Práctica 

Según el diagnóstico de brechas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 

la recopilación de indicadores de brechas por función, se encuentra la función 03: 

planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Teniendo como división funcional 009: 

 
4 I+D: Es la abreviatura de Investigación y Desarrollo, hace referencias a las actividades realizadas por empresas 

públicas o privadas para mejorar un producto o servicio. 
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ciencia y tecnología, como grupo funcional 0129 la transferencia de conocimientos y 

tecnologías. Por lo tanto, corresponden a la cadena funcional de la entidad para la 

consideración del proyecto. 

Los objetivos estratégicos N°06 (OEI.06) de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, es promover la competitividad económica en el distrito de Arequipa, cuyo 

indicador es el porcentaje de la actividad económica formalizada en el distrito de 

Arequipa.  

Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el país y sobre todo 

la provincia, producto de la pandemia, esta investigación se embarca de manera completa 

con los siguientes objetivos estratégicos de la municipalidad. 

OEI.06 promover la competitividad económica en el distrito de Arequipa: 

promoviendo directamente el desarrollo económico local de todos los sectores 

económicos mediante el acceso directo a servicios y posibilidades en (I+D). 

Así mismo, el presente trabajo de investigación complementa al Parque Científico 

Tecnológico desarrollado por la Universidad Nacional de San Agustín tomando en cuenta 

que el parque propuesto por la UNSA está centrado en áreas de investigación que se 

encuentran estipuladas en las líneas de la universidad y la propuesta está enfocada 

netamente en tecnología digital. 

 

1.6.3 Metodológica 

Esta investigación propone entre sus objetivos específicos determinar si existe 

respaldo político y consenso social para la implementación de un Parque Tecnológico 

Digital, si bien es cierto, la colaboración entre instituciones públicas y privadas se 

consolida en el modelo enfocado en la innovación: la triple hélice, ésta según Etzkowitz 

y Leydesdorff, basado en la interacción de 3 elementos y la función que realizan, son: las 
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universidades dedicadas a la investigación, las industrias enfocadas en bienes 

comerciales y los gobiernos como agentes reguladores del mercado, la interacción de 

estos elementos permite la evolución individual de cada uno, adquiriendo características 

de los otros dos elementos, lo que produce en consecuencia: instituciones híbridas. 

Existen relaciones recíprocas entre la universidad, la industria y el gobierno, las cuales 

dan lugar a nuevas instituciones intermediarias, tales como oficinas de transferencia de 

tecnología, pero en el caso específico de nuestra realidad en el Perú no existe ningún caso 

de desarrollo de Parque Tecnológico con esas características, por lo que nuestra 

investigación se podría considerar como un importante aporte para otras regiones del 

Perú al servir de guía. 

1.6.4. Social 

La poca producción del trabajo de países en vías de desarrollo, que es 10 veces 

más baja que los países del primer mundo, según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) es debido al limitado avance de la ciencia, las tecnologías y la innovación 

productiva. Arequipa tiene un incipiente ecosistema digital muy dinámico, reconocido 

a nivel nacional, por ser una fuente generadora de grandes recursos de talentos. Unos 

1000 técnicos o ingenieros egresan cada año de los institutos y universidades 

arequipeñas, de una carrera de tecnología. Infelizmente, la fuga de talentos es 

importante y alcanza unos 60% o más, 5 años después de egresar del centro académico. 

1.6.5. Económica 

El PIB mundial ha crecido en 2.4% en 2019 alcanzando unos 80 trillones de 

dólares. El PIB del sector TIC alcanzó 5 trillones de dólares, o sea unos 6.2% del PIB 

mundial. El PIB del sector TIC crece más o menos 2 veces más rápidamente que el PIB 

mundial (Naciones Unidas, 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
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CONCYTEC en el 2017 estableció la importancia del gasto público en 

Innovación y Desarrollo para impulsar la productividad y el crecimiento de la 

economía, determinando una relación directa entre cada sol de gasto público en ciencia 

tecnología e innovación equivale a S/. 3.12 de incremento en el PBI a 5 años.  

1.7. Delimitación de la Investigación  

1.7.1. Temporal  

El tiempo en el que se desarrolló la investigación, fue durante el primer y segundo 

trimestre del año 2021. 

1.7.2. Geográfica  

La delimitación geográfica de la investigación es en la Región de Arequipa, Perú.  

1.7.3. Sustantiva  

La propuesta de investigación se plantea recabar información de las nacionales y 

particulares de la Región Arequipa, la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa a 

las empresas socias involucradas en TIC y la sociedad civil. 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación se inicia en el marco de la inmovilización social como 

medida de distanciamiento preventivo al COVID-19, lo cual dificulta la movilidad y el 

acceso a bibliotecas y a la concertación de entrevistas con especialistas. 

1.9. Consideraciones Éticas y Legales  

En la presente investigación se citará a los autores de los que se extraiga sus aportes 

académicos, en estricto respeto a la propiedad intelectual, sometiendo nuestra tesis a la 

plataforma Turnitin, que es una herramienta digital que permite realizar una revisión 

avanzada capaz de detectar similitudes o plagios, en referencia a otros trabajos ya 

realizados. 
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1.10. Hipótesis 

De acuerdo a Valderrama, la hipótesis es un enunciado que contiene una 

visualización, o una respuesta tentativa al problema planteado, conforma aquello que se 

debe probar en el desarrollo de la investigación. Suelen afirmar o negar algo. Existen 4 

tipos de hipótesis: 

1.10.1. Hipótesis de investigación 

Son proposiciones sobre las probables relaciones y asociación entre 2 o más 

variables, pueden ser descriptivas, correlacionales, causales bivariadas y causales 

multivariadas, por lo general suelen ser positivas y proyectar un impacto afirmativo. 

Usualmente es simbolizado como “Hi, H1, H2, H3, etc.”. 

1.10.2. Hipótesis nulas 

Son aquellas hipótesis que se construyen en base a la hipótesis de investigación, 

pero de forma opuesta, actuando como un reverso, su propósito es refutarla y 

contrariarla. Usualmente son simbolizadas como “H0”. 

1.10.3. Hipótesis alternativas 

Son hipótesis que surgen como una posibilidad alterna a las hipótesis anteriores, 

es decir, otorgan otra explicación, requiere que las alternativas sean más de dos. 

Usualmente son simbolizadas como “Ha”. 

 

1.10.4. Hipótesis estadísticas 

En el caso de la presente investigación, en el enfoque cuantitativo, se hará uso de 

la hipótesis de la investigación (Hi) y la hipótesis nula (H0) para la elaboración de las 

hipótesis: 

Hi= la implementación de un modelo de Parque Tecnológico Digital tiene un 

impacto positivo en la economía de la Región Arequipa. 
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H0= la implementación de un modelo de Parque Tecnológico Digital tiene un 

impacto negativo en la economía de la Región Arequipa. 

  Y el enfoque cualitativo no presenta hipótesis. 

1.11. Variables de la Investigación 

1.11.1. Definición Conceptual de las Variables 

Las variables son características observables, un aspecto discernible en un 

objeto de estudio. Es una característica o cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho 

problemático que puede variar y pueden ser evaluadas y medidas (Villegas, 2019). 

1.11.2. Variable independiente 

Diseño del Parque Tecnológico. - consiste en elaborar un diseño acorde a las 

necesidades de la Región Arequipa, integrado por empresas nacionales e 

internacionales, universidades y gobiernos locales, enfocado en el eje tecnología 

transversal – TICs. 

1.11.3. Variable dependiente 

Impacto económico en la Región Arequipa. - consiste en estimar los 

beneficios a largo y corto plazo en materia económica para la Región Arequipa como 

resultado de la implementación de un Parque Tecnológico Digital. 

1.11.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicadores Instrumento 

Modelo de 

Parque 

Tecnológico 

Digital 

Consiste en 

elaborar un 

diseño acorde a 

las necesidades 

de la Región 

Arequipa, 

integrado por 

empresas 

nacionales e 

internacionales, 

universidades, 

gobiernos locales 

− Fase de 

planificación 

− Fase de 

diseño 

− Identificación de la 

demanda y 

necesidades de un 

PTD en Arequipa. 

− Misión y visión. 

− Objetivos 

estratégicos. 

− Funciones y 

servicios. 

− Organización. 

− Plan de 

convergencia, 

− Guía de 

entrevista Es 

− Escala de 

actitudes. 

− Revisión 

Bibliográfica 
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y sociedad civil 

enfocado en el 

eje tecnología 

transversal – Tic. 

− Plan de 

transferencia 

tecnológica. 

− Plan de modelo de 

incubación de 

empresas. 

− Plan de 

sostenibilidad 

financiera. 

− Plan de 

implementación. 

Impacto 

Económico 

en la Región 

Arequipa  

Consiste en 

precisar los 

beneficios a 

largo y corto 

plazo en materia 

económica que 

benefician a la 

Región Arequipa 

como resultado 

de la 

implementación 

de un Parque 

Tecnológico 

Digital. 

− Impacto 

Económico 

− Impacto en la 

producción 

− Impacto en el 

Empleo 

− Impacto de su 

Imposición 

− Revisión 

Bibliográfica 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Relacionados a la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rafael Torralbas y Mercedes Delgado  (2021) en su proyecto “Organización y 

gestión del Parque Científico tecnológico de la Habana”, se propusieron como objetivo 

analizar y obtener las bases teóricas y técnicas para poder crear y posteriormente 

gestionar un Parque Científico y Tecnológico en la Habana y de esta manera generar un 

modelo para que este proyecto pueda copiarse en distintos lugares del país. En sus 

conclusiones obtuvieron que un buen modelo gestión hecho a partir de los análisis, 

atraería muchos clientes en potencia, nacionales e internacionales interesados en el 

proyecto; y que sin duda este parque sería de beneficio a la sociedad como también para 

las empresas relacionadas a la industria tecnológica y las científicas, puesto que podrían 

aprovechar la transversalidad de las TIC y colaborar impactando en el sector económico 

y social. Indican que en cuanto este proyecto se ponga en marcha y se muestren los 

primeros resultados, contribuirá al interés colectivo y por ende una mejora del plan. Si se 

da más protagonismo a los servicios que ofrece y los incentivos para el éxito del proyecto 

como parte del planeamiento y la gestión aplicada, siempre resultará beneficiosa la 

realización del proyecto, ya que promoverá una cultura científica a través de concursos 

y programas, descubriendo talentos y potencias en la Región sobre todo de parte de 

instituciones de estudio dedicadas a la investigación, esto abriría las puertas a 

colaboraciones con el sector ejecutivo y empresarial.  

Efrén Romero(2015)  en la investigación titulada: “Análisis del desarrollo de las 

iniciativas de parques tecnológicos en Colombia mediante la metodología de estudio de 

caso” en la Universidad Industrial de Santander de Colombia, para obtener el grado 
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académico de Magíster, en la Universidad Industrial de Santander Colombia”, tomó 

como su objetivo, estudiar los factores externos e internos, además de las prácticas que 

impactan en el desarrollo de los parques tecnológicos en Colombia, esto para verificar el 

aprendizaje de los errores y correcciones. Esta investigación cuenta con métodos mixtos, 

aplicando el estudio de caso, el análisis de estructura, usando cuestionarios y realizando 

entrevistas semiestructuradas. Se realizó el estudio entre los años 2000 y 2012, ya que 

durante este tiempo surgió más actividad para el logro de desarrollo de PCT e Colombia. 

Una de las principales conclusiones a las que el autor llega es a determinar 8 factores 

frecuentes en los parques tecnológicos colombianos, y según su incidencia e influencia 

les determina un valor en % en una escala de 1 a 100, teniendo como resultados de su 

instrumento que: administración e infraestructura obtuvieron un 60% de incidencia, 

empresas huésped un 53%, relaciones con universidades 47%, transferencia tecnológica 

e innovación 36%, talento humano, y bienestar y desarrollo 21%. 

Tomando en consideración que la presente investigación busca determinar el 

mejor modelo del Parque Tecnológico para Arequipa considero relevante la investigación 

realizada por el investigador Romero, debido a que propone 8 factores frecuentes y 

relevantes que pueden aportar para el presente diseño. (Romero, 2015). 

En la investigación titulada: “La Evaluación de los Parques Científicos y 

Tecnológicos a Través del  Desempeño Empresarial Durante el Período 2005-2009: El 

Caso de España”, con la finalidad de poder optar el grado académico de Doctor, por la 

Universidad Autónoma de Madrid, el objetivo de la investigación fue estudiar el 

exitoso funcionamiento de los Parques Científicos y Tecnológicos en España, los 

cuales servían como espacio de innovación, lo que permitió a muchas empresas que 

buscaban de la innovación, pudieran mejorar en competitividad, ya que dichos parques 

actuaban como intermediaros para facilitar el conocimiento y a tecnología, lo que 
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repercutió positivamente en su desempeño, la investigación se realizó mediante un 

diseño no experimental - exploratorio, con un enfoque mixto, la población estuvo 

constituida por el tejido empresarial de Madrid y la muestra estudiada abarcó 13 

expertos en la materia, a los que se les realizó entrevistas y posteriormente un análisis 

de apoyo de medias y medianas. Correspondiente a la presente investigación una de 

las conclusiones que arribó la investigación, fue la falta de especialización de los PCTs 

españoles. Por lo general, los expertos coinciden en la necesidad de capacitación en 

los PCTs, como medio de concursar como parque y de posibilitar a las empresas 

medios internacionales altamente especializados sobre el racional de la economía de 

aglomeración, relevante para nuestra investigación que apunta a desarrollar un modelo 

de Parque Tecnológico especializado en el sector Digital ( Herréro, 2013). 

Diana Landazabal y Luis Becerra (2015) en su investigación titulada: “Estudio de 

los modelos de incubación de los parques científicos y tecnológicos: caso Parque 

Tecnológico Guatiguará (PTG) de la Universidad Industrial de Santander (UIS), artículo 

publicado en el XVI congreso Latino Iberoamericano de Gestión de Tecnología, el 

artículo tuvo la finalidad de identificar una propuesta de un modelo de incubación que 

permita garantizar la generación de espacios para desarrollar ideas de negocios 

innovadoras que nacen a partir del desarrollo de conocimiento y explotación de la 

creatividad en universidades, así como el apoyo a pequeñas y medianas empresas que 

requieren mejorar la competitividad. Dentro de las conclusiones más importantes y para 

efectos de la presente investigación manifiestan que en relación a la incubadora de 

empresas dentro de un Parque Tecnológico es necesario combinar un conjunto de 

habilidades de conocimiento y creatividad que puede ser percibida y comprobada en 

estudiantes y profesores de las universidades y estas son claves y necesarias para el 

fortalecimiento de un Parque Tecnológico, asimismo, propusieron un modelo tradicional 
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basado en tres componentes (pre-incubación, incubación y post- incubación) además de 

una etapa de detección de oportunidades que ayude a generar ideas de negocios 

potenciales para emprendedores internos y externos de las universidades que ayuden y 

aporten soluciones a la gran problemática en la industria de Guatiguará.  

Luis Gonzales (2019) en su tesis: “Los parques científicos y tecnológicos y el 

desarrollo local: Un estudio de posibilidades para la construcción de complejidad en el 

partido de La Plata (2017-2018), tesis optar en grado de Magíster en políticas de 

desarrollo por la Universidad de la Plata en Argentina, tuvo como objetivo indagar sobre 

las probabilidades de construir de manera tecno-productiva desde la puesta en 

funcionamiento de un Parque Científico y Tecnológico PCT, llegando a las conclusiones 

más importantes que dentro de un contexto macro influye lo técnico productivo, lo 

político y lo subjetivo, y que estos parques científicos tecnológicos pueden lograr avances 

considerables además, manifiesta que si es posible la creación de un PCT pero con la 

coordinación de las entidades del conocimiento, del sector científico y técnica y los 

empresarios y emprendedores que estén dispuestos a invertir en proyectos innovadores 

donde se pueda sacar provecho de las ventajas territoriales y asociativas. Esta 

investigación tiene mucha relación con la presente propuesta de diseño, y servirá de base 

para desarrollar los objetivos planteados.  

Lianeth Cuenca (2018), realizó su tesis titulada: “Procedimiento para la creación 

de un Parque Científico en Holguín”, tesis para optar el grado de Licenciatura en 

ingeniería industrial por la universidad de Holguín, tuvo como objetivo analizar la 

factibilidad de un Parque Científico en la ciudad de Holguín llegando a las conclusiones 

más importantes, que en efecto es necesaria la creación de un Parque Científico 

tecnológico como centro de transferencia de conocimiento que ayude al desarrollo local, 

diseñando así un procedimiento para su creación a partir de experiencias internacionales. 
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En la tesis titulada: “Las empresas tecnológicas en el entorno de los Parque 

Científicos: taxonomía multidimensional” tesis doctoral para la Universidad de 

Barcelona, tuvo como objetivos principales la identificación de variables intrínsecas que 

afectan al comportamiento innovador en las empresas, esto para crear infraestructuras 

que reduzcan las variables observables relacionadas y poder mejorar el proceso de 

desarrollo, asimismo aportar un marco teórico que pueda responder a la explicación del 

comportamiento innovador, las empresas y las tecnologías que son fundamentales en un 

Parque Científico, y hallar los factores selectivos que puedan realizar una clasificación 

de empresas en base a su comportamiento innovador. En esta investigación usaron 

variables mixtas, y la muestra estuvo conformada por las empresas que forman parte del 

Parque Tecnológico de Cataluña, dentro de las conclusiones más importantes se puede 

extraer que se ha creado un modelo más innovador formado por dos constructos 

enfocados en el comportamiento innovador de una empresa; el constructo interno y el 

constructo externo y se ha propuesto una teoría que ayudará a fortalecer el cuerpo 

científico sobre los PCT ( Borreguero, 2015). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Julio Barrera y Roberto Shimabukuro (2018) en su tesis “Parques Científicos y 

Tecnológicos para la competitividad en sistemas innovadores. Nuevo marco normativo”, 

se propusieron como objetivo determinar de qué manera el marco normativo aplicado a 

parques de naturaleza científica y tecnológica puede colaborar con la intervención 

empresarial para con los parques industriales tecno ecológicos y que esto represente un 

beneficio y ventaja. El diseño de la investigación fue de carácter no experimental y de 

tipo descriptivo. En sus conclusiones nos mencionan que los intentos por crear parques 

industriales tecnológicos planificados han sido un fracaso generando desventaja en el 

desarrollo del país a pesar de la buena inversión económica, según su análisis, un 
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verdadero Parque Tecnológico debe responder a las necesidades y exigencias del 

mercado internacional, con un enfoque en la ecología y modalidad de clúster. Indican 

que los parques tecno ecológicos deberían desarrollarse solo si cumplen el estándar que 

dé lugar a su sostenibilidad. Finalizan afirmando que en el Perú hay mucha resistencia 

por parte del MEF para iniciar con la realización de proyectos de parques tecno 

ecológicos, quizás debido a fracasos anteriores con estos, pero existen normas para 

promover la inversión en ciencia y tecnología, el DL Nº1199 y la Ley PITE Nº30078.  

Orestes Cachay et. al. (2013) en su investigación titulada “Elementos para el 

diseño de un Parque Científico-tecnológico en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

UNMSM” tuvo como objetivo principal elaborar un conjunto de elementos que permitan 

desarrollar un estudio de factibilidad para el Parque Científico de la UNMSM, llegando 

a las conclusiones más importantes que, el proyecto del Parque Tecnológico es un 

potencial aporte a la consolidación creadora de conocimiento, además, concluye que este 

proyecto en la facultad de Ingeniería Industrial serviría de medio para el desarrollo del 

país reafirmando que se debe usar el modelo universidad-empresa y gobierno. (2013). 

Para las investigadoras Arlene Cevallos y Carola Flores que realizaron en el año 

2017 su investigación titulada: “Diseño de un Parque Científico-tecnológico que 

contribuya a la investigación, la tecnología y la innovación para impulsar los sectores 

productivos en la Región de Tacna” de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna, su objetivo es diseñar un Parque Científico - Tecnológico que contribuya a la 

investigación, la tecnología y la innovación para impulsar los sectores productivos en la 

Región de Tacna. Su metodología de investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) 

su tipo de investigación es transaccional descriptiva. Su población es 337 574,00, 

conformada por la población del sector científico tecnológico: Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, Universidad Privada de Tacna, Instituto Superior Tecnológico 
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Público, Centro de Formación Profesional SENATI. En el Sector Empresarial: 

constituidas locales, nacionales, PYMES o grandes empresas (Cámara de Comercio, 

Industria y Producción de Tacna). Como una de los principales resultados se tiene: la 

propuesta de organización general del diseño de Parque Científico tecnológico que 

contempla: Museo interactivo, plaza de recepción, edificio de administración, 

restaurante, huertas urbanas, auditorio polivalente, edificio incubadora de empresas, 

laboratorios de investigación anfiteatro, anfiteatro, invernadero, campo ferial y 

explanada, biblioteca, estacionamiento personal, residencia y alojamiento temporal 

centro de procesamiento de datos parcelas empresariales locales. En nuestro caso nuestra 

investigación plantea un Parque Tecnológico Digital, por lo tanto, se exceptúan algunos 

componentes físicos de la propuesta elaborada por las investigadoras (Cevallos y Flores, 

2017). 

Jhenyfer Chacón (2018), en su tesis titulada: “Análisis Arquitectónico Para El 

Diseño De Un Parque Científico-Tecnológico Que Contribuya A La Mejora Del 

Desarrollo Productivo En San Martín, presentado para optar la licenciatura en 

Arquitectura, en la Universidad Cesar Vallejo. El Objetivo de la investigación constó en 

evaluar el análisis arquitectónico para el diseño de un Parque Científico tecnológico que 

contribuirá a mejorar el desarrollo productivo en San Martín, el diseño de la investigación 

es no experimental, utilizando un cuestionario tomando como muestra 365 personas de 

un universo de 723,327 habitantes.  

De las conclusiones a las cuales se arribó con la investigación podemos resaltar 

las siguientes: El 87% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la innovación 

en materias de ciencia y tecnología es un apoyo al crecimiento socioeconómico, mientras 

que solo un 9% está de acuerdo, un 3% en desacuerdo, y un 1% se encuentra en total 

desacuerdo. Como conclusión general obtuvieron que el análisis de naturaleza 
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arquitectónica aplicado a un diseño de un Parque Científico Tecnológico, debe basarse 

en un estudio minucioso del entorno y ambientes, los cuales deben tener el equipo y 

material necesario, tales como las zonas de uso público, empresarial, investigación y 

estudio, complementarios y de servicios. Si bien es cierto el objetivo de la investigación 

es obtener una propuesta arquitectónica, nuestra investigación tiene como uno de sus 

objetivos específicos: “Determinar el Dimensionamiento del Parque Tecnológico que 

requiere Arequipa”, encontramos que los investigadores aplicaron un instrumento a una 

muestra poblacional lo que nos permite acceder a información relevante sobre la 

aceptación de ideas de edificación de Parques Tecnológicos, adicionalmente se concluyó 

en los factores que debe contar una infraestructura de ese tipo son: el equipamiento, tales 

como las zonas de uso público, empresarial, investigación y estudio, complementarios y 

de servicios. 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Enrique Gómez (2020) elaboró la tesis “Propuesta para la Implementación de un 

Sistema de Innovación Regional en Software y Plataformas Digitales en la Ciudad de 

Arequipa”, investigación que elaboró para obtener el grado académico de Maestro, en la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa. El objetivo principal de la 

investigación fue elaborar una propuesta de sistema regional de investigación con la 

finalidad de promover negocios orientados en ciencia, tecnología e innovación, 

promoviendo la creación de software y plataformas digitales, fortaleciendo al estado, las 

universidades y las empresas en la ciudad de Arequipa. Utilizando técnicas de revisión 

documental, cuestionarios y entrevistas, el tipo es descriptiva exploratoria y de carácter 

cualitativa. Como resultados de la investigación se destaca la propuesta de análisis de 

actividades relacionadas al software: desarrollo de software, servicios de software, 

distribución y comercialización de software, desarrollo teórico de ingeniería de software. 
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Así como importantes conclusiones, por ejemplo: el cincuenta y siete por ciento de las 

empresas que entrevistaron afirmaron que no trabajan con universidades, el ochenta y 

cinco por ciento no colabora con otras empresas del sector, el noventa y dos por ciento 

no conoce plataformas o espacios de networking5, entre otros resultados importantes. 

Esta investigación que es reciente nos permite obtener información fresca sobre las 

empresas y el tejido empresarial en Arequipa, así como la necesidad de un espacio en el 

cual puedan intercambiar y transferir experiencias, así como conocimientos 

adicionalmente nos aporta con otros conocimientos del comportamiento en innovación 

de Arequipa. 

Rina Valencia en el año 2017 realizó su investigación denominada: “Relación de 

la innovación de gestión empresarial y el éxito competitivo empresarial en las medianas 

y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa Metropolitana – 2015”, 

investigación que sustento para optar el grado académico de maestro, en la Universidad 

Nacional de San Agustín. Su objetivo es conocer la relación y el grado de correlación 

entre la Innovación de Gestión Empresarial y el Éxito Competitivo Empresarial en el 

ámbito de las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa 

Metropolitana 2015. Su metodología de investigación es no experimental, su tipo 

transversal o transaccional, su nivel de invitación relacional. Su población de estudio fue 

representada por las Medianas y Grandes empresas del Sector Manufacturero de 

Arequipa Metropolitana 2015. Tras un muestreo probabilístico, la muestra constó de la 

cantidad de 37 empresas, sin embargo, al considerarse muy poco fiable de parte de la 

investigadora, decidió tomar el universo completo para realizar el estudio.  

 
5 Networking: Actividad para obtener contactos con empresas, profesionales y personas (círculo social) con la 

finalidad de lograr objetivos profesionales 
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En consecuencia, obtuvo que para que el éxito competitivo de una empresa pueda 

ser medido, es necesario tomar en cuenta su posición tecnológica, la calidad de sus 

productos y el factor humano que labora dentro. Existía una relación entre la variable 

dimensión innovación del producto, y el éxito competitivo empresarial, pertenecientes a 

las Medianas y Grandes Empresas del Sector Manufacturero en Arequipa, lo mismo con 

la variable innovación de procesos, también sucedió con la variable innovación de 

mercadotécnica e innovación de organización. 

Esta investigación permite demostrar la fuerte relación que existe con la 

tecnología, si bien es cierto, abarca solo un sector económico y solo se limita a extraer 

información, esta investigación permitirá complementar con la propuesta que se tiene 

sobre el Parque Tecnológico Digital, puesto que una de las grandes barreras es el tejido 

comercial en sectores como el manufacturero. 

En la investigación “Diagnóstico de Innovación Empresarial en la Región 

Arequipa”, realizado por Sol Humpiri y Karol Aquino (2018), presentado para optar la 

licenciatura en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa. El objetivo de la investigación es dar un diagnóstico respecto a búsqueda de la 

innovación en 48 empresas de la Región Arequipa, en el periodo 2013 –2016; y 

determinar si su potencial de crecimiento es positivo o negativo, su diseño es aplicativo, 

de tipo descriptivo, utilizo el estudio de caso múltiple, la población la constituyo las 

empresas de Arequipa y la muestra se representó en 48 empresas de la Región Arequipa, 

se utilizó una encuesta y entrevistas a expertos. 

Entre las conclusiones se obtuvo que al menos el 67% de las empresas estudiadas 

practica a innovación, sobre todo en el área de marketing, representadnos ese el 56% del 

total, tales como cambio en el empaque, nuevos diseños, distinta promoción y métodos 

de colocación en el mercado, pero que, sin embargo, todas las empresas buscaban la 
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innovación en al menos una actividad. Si bien es cierto esta investigación no trata 

directamente con el diseño de un Parque Tecnológico en Arequipa, teniendo en 

consideración que nuestra investigación es novedosa, y no se cuenta con estudios previos, 

observamos interesante para nuestros puesto que nos aporta información muy valiosa, 

por ejemplo el 76% de los empresarios que invierten en sus proyectos, se encuentran 

dispuestos a invertir en innovación, eso le da un importante grado de factibilidad a que 

la presente investigación se consolide en aporte viable de realización material y 

desarrollo (Humpiri, 2018). 

2.2. Marco Conceptual  

Como resultado del proceso de revisión de la literatura, se obtuvo material 

científico fundamentado, ideas nuevas, supuestos, cuestiones y afirmaciones propias, 

estableciendo un marco teórico de la investigación, por medio de distintos conceptos, 

enfoques, teorías y métodos, recibí impresiones del tema que me interesa, precisando el 

problema, bases teóricas y conceptos teóricos y operacionales. 

2.2.1. Enfoque Teórico 

Un Parque Tecnológico Digital es una instalación física en donde se genera 

transferencia tecnológica entre las universidades y las empresas con la promoción del 

gobierno, en un modelo de gestión para el conocimiento, siendo un facilitador de la 

accesibilidad, la gestión y utilización del conocimiento científico tecnológico, la libertad 

en el intercambio de ideas, la transferencia de experiencias académicas y de negocios, 

siendo considerado como un lugar para la promoción y el desarrollo de oportunidades. 

(Cachay et. al. 2014) 

El sentido, desde la teoría del capital social, el propósito y finalidad del parque 

tienen rasgos distintivos frente a otros espacios industriales modernos (Ondategui, 2001). 
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La principal diferencia entre PTD y otras sedes se puede resumir en lo siguiente: El 

programa principal, primero no es solo un espacio para ubicar empresas y recursos 

científico-técnicos, sino, que en general están diseñados para facilitar interacciones de 

conocimiento entre las partes, incluidas acciones innovadoras para lograr beneficios en 

diferentes dimensiones de los Parques Tecnológicos Digitales y del Impacto Económico 

Complementando las definiciones que se dio en la introducción, PTD tiene como 

objetivo atraer empresas que brinden servicios de alto valor agregado y características 

tecnológicas, así como relacionadas con instituciones e instituciones de investigación 

públicas y privadas. La mayoría de las empresas incluidas en el PTD son pequeñas y 

medianas empresas con actividades especializadas que se centrarán en la creación de 

productos/servicios de alto valor.  

El pequeño tamaño y la alta especialización hacen que estas empresas integrantes 

de un PTD, para explotar todo su potencial, deban establecer una serie de relaciones 

continuas de difusión, conocimiento e intercambio de tecnología/conocimiento con los 

estudiosos de la economía. Se debe calcular la asociación con la que se integran, en este 

proceso, es imposible olvidar el papel de los promotores del parque, gestores 

profesionales que aportan valor añadido, encargados de impulsar la formación y 

crecimiento de empresas innovadoras a través del mecanismo de incubación y formación 

de empresas centrífugas. 

Además, como señalan Adler y Kwon (2002), en el mundo real las relaciones de 

mercado y jerárquicas suponen el surgimiento de las relaciones sociales, generadas de 

manera informal, formal o simplemente gracias a interacciones repetidas. Por tanto, las 

relaciones ocasionadas gracias al proceso de interacción de agentes dentro estructura 

económico-social de un PTD, pueden contribuir directa e indirectamente a la formación 
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de activos valiosos con características únicas y distintivas, que si son comparados con 

otras formas de capital organizativo,  pueden permitir explicar variables de resultados 

como, por ejemplo, el incremento de los resultados financieros, la distinción tecnológica 

de un agente o la disminución de sus costes de transacción (Yli-Renko, Autio y Sapienza, 

2001). Autores como Carayannis, Alexander e Ionnides (2000) han explicado este 

proceso de planificación y diseño, como una relación de forma simbiótica entre el 

conocimiento, el proceso de aprendizaje organizativo y la construcción del impacto 

económico basándose en la confianza, la socialización y la interacción de los miembros, 

el valor de este proceso en el intercambio entre agentes de un PTD coincide con las dos 

dimensiones del Modelo de Parque Tecnológico Digital: La Fase de planificación y la 

Fase de diseño, en donde se incluyen la identificación de la demanda y necesidades de 

un PTD en el transcurso del tiempo mediante la tecnología avanza, conllevándose hacía 

una necesidad de este, así mismo, mediante la implementación de una Parque 

Tecnológico se procede a la presentación de un plan de trabajo debidamente planificado 

y estructurado, que dentro de ello se mencionen las siguientes partes sustanciales que no 

se pueden obviar: 

a) Misión y visión. 

b) Objetivos estratégicos. 

c) Funciones y servicios. 

d) Organización. 

e) Plan de convergencia. 

f) Plan de transferencia tecnológica. 

g) Plan de modelo de incubación de empresas. 

h) Plan de sostenibilidad financiera. 

i) Plan de implementación. 
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Así mismo, en la creación o construcción de un Parque Tecnológico Digital, se 

toman en cuenta tres aspectos base que son los recursos, en donde se mencionan los 

elementos más importantes que van a hacer de utilidad para desarrollar una parte del 

parque, además, esta parte de recursos es parte de la planificación, seguidamente el 

propósito por el cual se desea crear cualquier parque científico que será de gran impacto 

para toda la sociedad, del mismo modo están los actores que son los que van a tener un 

gran involucramiento tanto en el aspecto social como económico ya que su influencia 

es vital en la aprobación y construcción  de este. 

Figura 1.. Parques de Ciencia y Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, los recursos del impacto social que se manifiestan en las relaciones 

creadas bajo el PTD y las relaciones entre empresas y agencias/organizaciones, que 

consideramos principalmente a nivel organizacional, serán sustentadas y 

complementadas por las organizaciones   y que a su vez la densidad representa la 

estructura económica y social del parque (Malecki, 2005). Por lo tanto, estratégicamente, 

el valor derivado de estas relaciones puede ser una ventaja para una organización que, 
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consciente o inconscientemente, intenta influir en su crecimiento para capturar el valor 

de estas relaciones. 

 
Figura 2. Parques de Ciencia y Tecnología 

Fuente: Adaptado de Caraynnis, Alexander e Ionnides (2000) 

2.2.2. Canales de Transferencia de Tecnología 

Los canales de transferencia tecnológica dependiendo de la forma de crear u 

obtener la tecnología pueden ser internos o externos. El canal interno de transferencia de 

tecnología es principalmente en una misma unidad o entre sus afiliados. Esta unidad actúa 

como generador y como usuario. El proceso interno generalmente es limitado en 

investigación y desarrollo, así como de sus capacidades de aplicación. 

La transferencia internacional de tecnología se realiza por los siguientes canales: 

Comercio de bienes, inversión extranjera directa y concesionarios, licencias o 

adquisición de derechos sobre know how6, rotación de trabajadores o traslados temporales 

al exterior. (HoeKman, 2004)  

 
6 Know how: Conocimientos técnicos y administrativos fundamentales para el marketing y comercio de un 

producto. Pueden considerarse activos intangibles. 

Impacto  

Económico 
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2.3. Bases Teórico Científicas 

2.3.1. Breve Historia de los Parques Científicos Tecnológicos  

La creación de los parques científicos tecnológicos se remonta hacia los años 50 

cuando se crea el reconocido Sillicon Valley en california Estados Unidos, es la 

Universidad de Stanford quien dispone dar los terrenos que poseía a la inversión privada 

y así poder captar recursos y poder generar los lazos de empresa universidad, llevando el 

conocimiento y tecnología a la industria y la sociedad. Actualmente hay más de 400 

parques científicos y tecnológicos en todo el mundo. 

2.3.2. Definición ampliada de Parque Tecnológico 

Se destaca la de la International Association of Science Parks (IASP): 

Parque Científico, Parque Tecnológico, tecnópolo o Parque de Investigación, es 

una institución dirigida por profesionales, que tiene como objetivo el desarrollo de su 

comunidad por medio de la promoción de la innovación la competitividad empresarial y 

las instituciones involucradas con el conocimiento. Para ello se estimula y gestiona la 

relación e intercambio del conocimiento y la tecnología entre la academia, instituciones 

I+D el sector empresarial y el mercado, propiciando la creación y el fortalecimiento de 

las empresas a través de los servicios de valor e instalaciones que brinda. (Borreguero M. 

, 2015) 

Citando a Cachay et. al. (2014) Manifiesta que los parques científicos 

tecnológicos son modelos actuales de gestión de conocimiento necesarios para lograr el 

desarrollo en todos los ámbitos, este se da en un espacio físico en donde se integra la 

universidad, la empresa y el gobierno. 

Consiste en una organización que tiene relaciones de naturaleza formal con una 

o varias universidades o centros de investigación, además de con otras instituciones, ya 
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sea públicas o privadas las cuales se congregan compartiendo un mismo espacio de 

infraestructura e instalaciones que cuentan con recursos necesarios para realizar 

investigaciones, procesos de desarrollo y de innovación, y que sin ignorar la calidad; 

tiene por objetivo principal el promover saberes nuevos y generar conocimiento para la 

sociedad actual y la que está en formación, la que posteriormente se desarrollará en el 

mundo empresarial en beneficio compartido. (Rodríguez-Pose, 2012) 

Según Botero (2014), nos dice que Parque Tecnológico es un asentamiento 

industrial que posee aptitud y disponibilidad en el campo urbano, pues cuenta con 

extensos bienes en favor del desarrollo de la comunicación estudios en laboratorio, 

simuladores, etc., donde se da lugar a una empresa con tecnología y propuestas 

innovadoras que incluyan la participación de las instituciones educativas y centros que 

apoyen al desarrollo en investigación científica y tecnológica, las cuales pueden aportar 

al objetivo. Se trata de un proyecto realizado para dar avance y promoción a las 

investigaciones locales, desarrollando a su vez el campo empresarial favoreciendo a la 

economía y abriéndose al mercado internacional para posibles inversiones extranjeras 

(Barrera & Shimabukuro, 2018). 

2.3.3. Tipos de parques Científicos Tecnológicos 

A través del tiempo y tras el desarrollo de muchos proyectos que funcionan como 

antecedentes, se han podido identificar diferentes tipos de parques científicos 

tecnológicos según su magnitud y su área de conocimiento. Adán (2012) manifiesta que 

la mayoría de clasificaciones coincide en tres ejes:  

a) La situación histórico-geográfica. 

b) La estructura de propiedad-gestión. 

c) La actividad. 
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Asimismo, citando a Sanz (2003) clasifica los parques en 7 tipos:  

Figura 3.  Clasificación de PCT según Sanz  
 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Sanz (2003). 

Según Cachay (2014) Manifiesta que hay los siguientes tipos de parques: 

a) Complejos industriales de alta tecnología, como Sillicon Valley en USA. 

b)  Ciudades científicas, como la ciudad de ciencia multinuclear de Kansai en Japón. 

c) Parque Tecnológico para atraer empresas de alta tecnología, como Hsinchu en Taiwán. 

d) Tecnópolis, como instrumentos de desarrollo regional y descentralización industrial como 

la Cartuja en Sevilla, España, entre otros. 
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Tipología de los parques tomado de (Cevallos L, 2017) 

Tabla 2. Tipología de los parques 

 

Nota: los conceptos de parque fueron tomados de CONCYTEC informa N°02. Evaluación de 

parques científicos y tecnológicos. 

Fuente: Concytec (2015, pág. 10)   
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2.3.4. Definición de Transferencia Tecnológica  

Transferencia de tecnología, son un conjunto de procesos que permiten el flujo 

entre las partes interesadas de conocimientos científicos, técnicos y empíricos, por 

ejemplo entre el gobierno, las empresas, universidades o instituciones de investigación, 

tales procesos sean aplicados a la elaboración de un producto o servicio , como los 

gobiernos, el sector privado, las instituciones financieras, las instituciones  de  

investigación  o  educación  sean  aplicados  sistemáticamente  a  la elaboración de un 

producto o servicio. (Pineda, 2016) 

La transferencia tecnológica, se define: como el traspaso de tecnología, desde una 

institución, unidad u organización a otra, con el objetivo que la segunda genere bienes o 

servicios (González, 2008).  

2.3.5. Modelos de Parque Tecnológico 

a) Modelos del Triple hélix 

Este modelo está conformado por la industria, el gobierno y la universidad quienes 

desempeñan un rol de suma importancia dentro de la sociedad y el conjunto de sistemas 

de innovación. Borreguero (2015) manifiesta que esta dinámica fortalece la creación de 

redes de triple relación, hibridas, con la finalidad de resolver cuestiones sociales y 

económicas. 

b) Hélix 1: Statist Model 

En esta dimensión es el estado quien engloba a la universidad y a la industria y 

promueve los vínculos entre ellas. Aquí el estado es quien lidera, coordina y financia 

nuevas iniciativas propuestas por la industria y la universidad.  La finalidad de este 
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modelo es que el país debe velar y fortalecer su industria tecnológica con la finalidad 

de fortalecer a las empresas y ayudarlas a convertirse en líderes dentro de una nación. 

c) Hélix 2: Laissez faire model 

Este modelo es opuesto al anterior, aquí la universidad, la industria y el estado 

son entes separados, este modelo es liderado por la industria quien le da una dirección 

a la universidad y al estado. En este modelo cada ente juega un papel importante, la 

universidad provee de personal capacitado y es proveedora de investigación y 

conocimiento a la industria, la industria localiza ese personal capacitado para fortalecer 

la innovación sin esperar nada a cambio y el gobierno se encarga de regular los procesos 

de compra dentro de su mercado. 

d) Hélix 3: Triple hélix III 

Este modelo surgió por el avance acelerado de la tecnología, aquí los tres entres 

son socios igualitarios y están en las mismas condiciones todos van en la misma 

dirección y manejan los mismos objetivos, el gobierno fortalece y fomenta la creación 

de empresas y es aportante de capital. Este modelo es el más flexible y es buena guía 

para el desarrollo del conocimiento. 

2.3.6. Finalidades del Parque Tecnológico 

Revisada la literatura existente, se extrae que los Parques Científicos y 

Tecnológicos han tenido un impacto positivo e innovador en la economía del país, tal es 

el caso de Estados Unidos, España, Inglaterra, Brasil, Colombia, La India, Japón, y otros 

que hoy son potencias económicas. Los parques tecnológicos son centros que permiten 

la capitalización de conocimientos que promueven la investigación científica y 

tecnológica. 
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Tabla 3.  Finalidad de los parques científicos y tecnológicos 

 

Nota: Finalidad de los parques científicos en el mundo. 

2.3.7. Parque Tecnológico Digital 

La experiencia y cercanía con la realidad digitalizada en variable dependiendo 

del clico de vida, el género y el nivel de educación. Los jóvenes están mostrando mayores 

logros en competencias digitales enfocadas al mundo laboral. 

Desde los años 90 la Tecnología Digital ha revolucionado la economía y la 

sociedad. Por un lado, la economía de los países desarrollados ha mejorado y crecido de 

forma acelerada y por otro, las sociedades han empezado con el uso común de las 

plataformas digitales como soporte para los negocios y ofrecer productos y servicios. 

Después de estar en un mundo hiperconectado, nos encontramos en un mundo 

digitalizado en el área económica y social (CEPAL, 2021), donde se mezclan a la 

economía común, sus sistemas de organización, los modelos de negocios, la nueva 

organización del empresariado y la gobernanza. 

El nuevo cambio que trajo consigo la tecnología, y una revolución digital, innovó 

y seguirá innovando las formas y modelos de los consumidores, de la producción y 

naturalmente de los negocios. Muy aparte de optimizar la productividad y mejorar la 

experiencia y bienestar de los consumidores, los cambios pueden enlazarse con objetivos 
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de desarrollo personal, en el trabajo, en la inclusión e incluso en la sostenibilidad del 

medio ambiente. (CEPAL, 2020). 

El Parque Tecnológico Digital, está enfocado en el desarrollo de tecnología 

digital que esté al alcance de todos los ciudadanos de la Región Arequipa. 

2.3.8. Importancia de los Parques Científico Tecnológicos 

De acuerdo con el Parque Científico y Tecnológico de Pando (2008) citado por Barrera 

y Shimabukuro (2018), este tipo de parques es importante porque: 

a) Son instituciones privadas y administradas por expertos competitivos. 

b) Tienen como meta beneficiar en todo sentido a la población. 

c) Promueven la cultura y lo novedoso a través de la competencia sana entre empresas 

participantes. 

d) Favorecen la transmisión de conocimientos y medios tecnológicos hacia las 

instituciones educativas, empresas y demás. 

e) Promueven el nacimiento y crecimiento de empresas innovadoras que brindan 

productos que tenga un valor añadido. 

f) Apoyan a las empresas y centro de investigación a desarrollarse, mejorar, y 

enriquecer su área de estudio y experimentación para ampliar sus conocimientos. 

2.3.9. Factores que intervienen en el éxito de un Parque Científico Tecnológico 

Según Sanni, M. Egbetokun y Siyanbola (2019) para que funcione un Parque 

Tecnológico es necesario que intervengan y colaboren una serie de factores, éstos son: 

a) Gozar del apoyo de entidades con poder económico estable, funcionarios y 

organizaciones proveedoras o centros de estudios e investigación. 

b) Integrar en su forma de gestionar personal experto, dispuesto y con visión, capaces 

de decidir, que puedan ser notados y reconocidos por personajes de importancia en 

el área académica y ejecutiva con mirada a futuro y un plan de gestión. 



 

 

35 

 

 

 

  

c) Tener compromiso con el parque como una institución, identificarse con su misión, 

visión, objetivos y sistema. 

d) Encontrarse en una comunidad que promueva la protección a la propiedad intelectual 

de servicios y productos por medio registro de derechos de autor o registro de 

patentes.  

e) Contar con una gestión experimentada y con cierto prestigio en el campo de las 

finanzas y que haya presentado proyectos de mejora en el rubro económico. 

f) Contar con la capacidad de discernir entre las empresas con el potencial y aporte para 

que puedan formar parte del parque, esto verificando su plan de negocios que debe 

estar alineado con los objetivos, misión y visión del parque. 

g) Tener la posibilidad de acceder a las investigaciones científicas enfocadas en el 

aprendizaje y conocimiento que respondan a los objetivos del parque. 

h) Tener la disposición para brindar conocimientos en materia de marketing y gestión 

en las instituciones, con especial importancia con las de tipo spin off7, ya que suelen 

no poseer estos recursos sin embargo tiene bastante potencial al iniciar con 

conocimiento y apoyo. 

i) Contar con empresas que brinden servicio de consultoría, otras que se especialicen 

en el servicio técnico, otras en investigación y laboratorio y otras de evaluación en 

la calidad. 

j) Poder negociar, comprar y vender sus propios productos que además poseen valor 

agregado. 

De la misma forma citan a Cabral (1998) que divide todos estos factores 

mencionados, resumiéndolos en 3 grandes grupos: 

 
7 Spin Off: En el campo empresarial hace referencia las empresas que son derivadas de otras o nacen de ellas, pero 

con el transcurrir se desligan para ser independientes. 
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Figura 4. Factores que intervinientes en el éxito de un PCT 

Fuente: Elaboración propia en base a Cabral (1998). 

a) Factores Determinantes: Implica el proceso de administración y gestión para poder 

dar inicio y sustentar el proyecto. 

b) Factores Reactores: Abarca al proceso en medio, es decir la preparación, 

infraestructura, retención de talento y expansión del PTD. 

c) Factores Ejecutivos: Involucra la evaluación de resultados y su posterior 

administración, es decir, la negociación, marketing, venta de productos y servicios 

tecnológicos con el valor agregado, conocimiento obtenido y la innovación. 

2.3.10.  La Tecnología Digital 

Los constantes surgimientos de las Tecnologías Informáticas han desatado un 

sinfín de transformaciones que están creciendo de forma acelerada. Las Tecnologías 

Digitales están muy relacionadas al concepto de conectividad y el internet y están 

generando dependencia en los seres humanos. 
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Figura 5.  La Ciudadanía Digital 

Fuente: el mundo digital visto en: 

 https://www.notaalpie.com.ar/2021/07/28/adolescentes-participacion-y-ciudadania-digital/ 

 

2.3.11. Las Tecnologías de Información y Comunicación 

Según el portal de CEPAL (2004) define a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones-TIC- como un cúmulo de instrumentos, herramientas o medios  

aplicados en el ámbito de la comunicación, tales como la telefonía, los computadores, 

el correo electrónico y la Internet, los cuales posibilitan y facilitan la comunicación 

entre sí a las personas o empresas, asimismo, son definidas como el producto de una 

tendencia de la tecnología, causado en un determinado tiempo que comprende las 

telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la electrónica y el manejo y 

dominio de la información.  

Para poder analizar bien este apartado parto por la definición de tecnología, 

información y comunicación 

 

https://www.notaalpie.com.ar/2021/07/28/adolescentes-participacion-y-ciudadania-digital/
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a) Tecnología 

Citando a Bunge (2002) manifiesta que la tecnología es un saber simbiótico 

entre el saber teórico de la ciencia, en pocas palabras busca una verdad útil. De la 

misma forma, Falcott (2002) define a la tecnología como la capacidad socialmente 

organizada que es capaz de controlar, alterar, modificar de forma activa cada uno de 

los objetos que nos rodean buscando un interés, deseo o necesidad de una sociedad. 

Citando a Alarcón (2014) manifiesta que cada una de las tecnologías usa un 

lenguaje propio, exclusivo y técnico, de tal manera que el conjunto de elementos de 

la que está compuesta, estén perfectamente definidos. 

b) Información 

La información, citando a la Real Academia Española (2010) es definida como 

la acción de informar e informar es dar a conocer algo, la información es un orden 

de cosas más que una cosa en sí, siempre se encuentra inscrita en un sistema físico, 

por el que se preserva hasta nuestros días. 

c) Comunicación 

Es el acto de comunicar, es dar a conocer algo, es la transmisión de señales 

haciendo uso de un mismo código, es un proceso de intercambio de ciertos estímulos 

o información con una o más personas. La comunicación permite interactuar con otra 

persona o personas. 

2.3.12. Impacto Económico 

El impacto económico es entendido como una contribución que produce una 

actividad en la economía de una Región, país, provincia, distrito. Por lo general los 

indicadores que se toman para medir el impacto es la generación de empleo, generación 

de riqueza y la matriz de insumo producto. Sirven para medir los beneficios, 
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repercusión, inversión u otra actividad que genere un cambio socioeconómico en una 

Región, un distrito, país. 

Según Cotarma y Salazar (2012) manifiesta que el impacto económico son un conjunto 

de beneficios que dan impulso al desarrollo, generando empleo mejorando los 

ingresos económicos y calidad de vida. 

a) El empleo: Con la industria la Región, país, provincia o distrito tiene dentro de su 

cartera gran número de empleos, estos surgen por la necesidad de la industria de 

contar con personal en planta o externo que ayuden a sostener la producción. 

b) Generación de riqueza: Es entendida como todo dinero que las empresas aportan a 

la Región, país, distrito mediante el pago de sus impuestos, adquisición de insumos, 

además del dinero que los empleados de la empresa distribuyen y gastan dentro del 

lugar. 

c) Matriz consumo producto: Esta matriz muestra una relación económica que hay 

entre los diversos sectores productivos de una Región. 

Exebio y Prieto (2013) manifiesta que hay dos tipos de impacto: 

a) Los impactos positivos son todos aquellos que optimizan el bienestar de la economía 

y aseguran la calidad de vida de la población. y son:  

▪ Aumento en la adquisición y consumo de bienes y servicios.  

▪ Aumento de la exportación y por ende el aumento de divisas. 

− Disminución de importaciones y en consecuencia menos divisas.  

− Liberación (ahorro) de recursos productivos. 

b) Los efectos negativos son todos los que producen efectos no controlables y 

perjudiciales, estos por lo general presentan un elevado costo social. Y  son: 

▪ Reducción en el consumo de productos y servicios. 
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▪ Disminución en la exportación y en consecuencia se ven afectadas las divisas. 

▪ Acrecentamiento en la importación y, por ende, en la inversión de divisas. 

▪ Compromiso o uso de recursos de producción. 

c) Otros tipos de impacto: 

▪ El impacto directo está referido a la producción y al empleo generado como 

consecuencia de las inversiones. 

▪ El impacto indirecto referido a la producción y a los empleos generados a partir de 

las inversiones como por ejemplo los bienes y servicios que se usan para realizar un 

conjunto de actividades industriales. 

▪ El impacto inducido está referido a la generación de empleo producido gracias al 

constante consumo de bienes y servicios que realizar los empleados de los sectores 

que han sido beneficiados con la inversión. 

2.3.13. Clúster 

Es una reunión de instituciones empresariales de una Región específica reunidas 

por un objetivo o principio en común, relacionado al territorio que están ocupando, tiene 

como fin la mejora en la producción de cada una de las empresas integrantes, por lo 

tanto es básicamente la concentración geográfica de empresas que venden un producto, 

servicio, instituciones que se relacionan al rubro o investigan en él, es un gran sistema 

ejecutivo que guía, dirige y conforma un colectivo empresarial regional con funciones, 

tareas y servicios específicos para complementarlo con las otras, en otras palabras posee 

una ventaje en cuanto a la sostenibilidad de una industria. (APD, 2019) 

Por su parte Da Silva (2020) nos indica que sencillamente clúster significa: 

agrupar. Cuando se habla de clúster hace referencia a la reunión o agrupación de un 

grupo de empresas, clientes, instituciones, etc., en base a un común denominador, lo 
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que da la posibilidad de crear un producto de alta calidad para un público específico 

también. 

Pacheco citado por Monroy (2016) define clúster como los beneficios que 

resultan de una proximidad geográfica entre empresas en sus funciones y procesos, 

apoyándose intercambiando recursos como materias primas, servicios, conocimientos, 

mano de obra y en contactos con gobierno y funcionarios. 

Por otro lado, Porter, citado por García (2012) en su libro “Ser competitivo” 

define clúster como un cúmulo y u conjunto de empresas relacionadas por la geografía 

compartida, que comparten un rubro, unidas porque se complementan entre todas. Por 

el lado del territorio, un clúster puede ser local, regional o nacional; y pude adoptar 

distintas formas en función a su dificultad, aunque la gran mayoría se reúnes teniendo 

ya un servicio o producto claro, establecido y que también goce de cierto prestigio, entre 

ellos tenemos proveedores de materia prima, máquinas, servicios, consultoras, 

financieras o afines a su tema. Asimismo los clúster pueden estar también en áreas y 

rubros diferentes sin embargo perseguir y colaborar con un mismo fin, así tenemos 

cadenas que comprenden: productoras, distribuidoras, control de calidad, investigación, 

apoyo técnico y demás; inclusivo algunas organizaciones estatales que favorecen al 

clúster pueden considerarse como integrantes de él, no solo instituciones pueden 

pertenecer, también profesionales individuales que son parte esporádica y considerada 

de uno de los miembros del clúster. 

a) Elementos del Clúster 

Un clúster suele diferenciarse de otros, no todos son iguales, sin embargo, 

hay algunos elementos que suelen ser compartidos por ellos. 
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Figura 6. Elementos de un clúster 

Fuente: Elaboración propia en base a García (2012). 

▪ Competitividad: En el interior de un clúster, los miembros tienden a competir para 

destacarse y tener más clientes, es una verdad conocida que para superar a los rivales 

es necesario conocer las estrategias, formas de trabajar y sus debilidades, el formar 

parte de un grupo que los une da la oportunidad de observarse y analizarse, en 

consecuencia, se fortalecen y optimizan sus procesos mejorando todos los 

integrantes. 

▪ Zona Geográfica: El interior de una empresa es importante, sin embargo en un 

sistema convencional, éstas deben estar constituidas, colocarse en un buen lugar, 

donde tengan demanda, donde tengan facilidades y puedan acceder a los apoyos, pero 

el clúster brinda el ambiente, no contradice el hecho de que una empresa necesita de 
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su entorno para sostenerse, sin embargo el ser una conformación, forma una zona 

donde tiene acceso a servicios, otros productos, comparten una misma geografía, 

cultura y crea relaciones cercanas pudiendo tener mejor información, ventajas 

productivas e innovadoras sin la distancia como obstáculo o dependiendo 

enteramente del entorno establecido. 

▪ Cooperación: Son necesarios los aportes, la integración y necesidad de competir 

sanamente por parte de los integrantes para que pueda alimentarse un círculo de 

cooperación, esto brinda apoyo, facilidades, pero también motiva a la mejora 

continua en desarrollo, precio y calidad. 

▪ Innovación: Es esencial para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del clúster, 

cuando en él se encuentra un mercado exigente, tiene más posibilidad de innovar, ya 

que, al mezclar percepciones de sus competidoras y empresas complementarias, les 

da una ventaja sobre las empresas que trabajan por separado con estudios de 

mercado; en el clúster la constante interacción e intercambio de información 

incrementa las ideas de innovación y el desarrollo. 

▪ Estructuras de apoyo: Los clústeres no tienen un crecimiento automático, sin 

embargo, pueden existir de manera espontánea, pero todo esto no es suficiente para 

que se mantengan, es necesario que cuente con una estructura de apoyo. La 

implementación es una herramienta poderosa que saque a relucir el potencial de las 

empresas, esto de la mano con apoyo de otras entidades, como las universidades o 

algún centro de investigación en el ámbito tecnológico, y de gobiernos en el ámbito 

económico y desarrollo, recordemos que la inversión económica en el clúster es 

fundamental, para lograr mejores estructuras de apoyo, en el campo tecnológico, 

infraestructura, etc. 
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▪ Manejo de clúster: El clúster es gestionado no por una persona, sino por las 

empresas que lo conforman. Este manejo debe proporcionar estabilidad, crecimiento, 

oportunidades y generar empleo dentro de él. 

▪ Recursos Humanos: Implica personal capacitado y experto en las materias 

necesarias para lograr el desarrollo y la innovación, es esencial para el éxito. Reclutar 

y conservar en las filas a personal con habilidades, destrezas y buen desempeño, es 

relativamente sencillo si se está dentro de un clúster, pueden ser llamados, pueden 

rotar, pueden requerirse sus servicios de manera cercana y genera networking. Las 

funciones que cumplen son decisivas ya que los trabajadores son la verdadera fuente 

de riqueza, depende de ellos y de una buena gestión el crecimiento, crecimiento de 

relaciones y un correcto funcionamiento en la comunicación de las empresas que 

conforman el clúster. 

▪ Aprendizaje Institucional: El conocimiento interno mejora el trato y hábitos de 

interacción entre los miembros del clúster, lo cual a su vez es básico para la 

competitividad y mejoramiento. 

▪ Cohesión: Es uno de los valores motivantes ya que a través de él es más sencillo 

supera las adversidades y las barreras presentes para conseguir las metas.  

▪ Integración: Comprende la unión a la formación de áreas administrativas, oficinas 

y buscar un mayor vínculo con sus proveedores, clientes y la competencia, 

permitiendo el crecimiento no solo de la empresa, sino de la industria logrando el 

beneficio común. 

▪ Vínculo entre empresas: Es el establecimiento de relaciones que se da dentro del 

clúster, cuando se integran nuevos miembros gracias a la cartera de clientes en 

crecimiento formando una base sólida, entre empresas, profesionales e instituciones, 
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de esta forma se reducen los posibles peligros y fracasos haciendo mucho más 

sencilla la búsqueda de oportunidades en el mercado. 

b) Características de un Clúster 

Revollar (2013) citado por Barrera y Shimabukuro (2018), nos dice que un clúster 

no es simplemente una conexión para que funciones como tal, es necesaria la existencia 

de un sistema, el cual fuera de contactar con el entorno, pueda manejar las relaciones 

internas de modo que el funcionamiento sea el correcto  

 
Figura 7.  Características del clúster 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Revollar (2013). 

c) Objetivos del Clúster: 

Smith (2014) citados por Barrera y Shimabukuro (2018), nos dice que cuando un 

clúster se conforma, abarca el establecimiento de información fluida y compartida entre los 

miembros, lo que obliga a generar canales de comunicación, así como un lenguaje común 
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para que fluya el conocimiento entre todos. Entre los objetivos para que se cree un clúster, 

tenemos:  

 

Figura 8. . Objetivos del clúster 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Smith (2014). 

2.3.14. Modelo de negocio  

Un modelo de negocio es un plan aproximado que cubre aspectos clave de todas 

las áreas de una empresa, como la definición y posicionamiento del producto o servicio, 

cómo comercializar el producto o servicio, formas de prospección o patrocinio, etc. 

Un modelo de negocio es un marco conceptual que respalda los resultados de una 

empresa y explica cómo funciona, gana dinero y logra sus objetivos. Además, describe 

cómo la organización entrega valor a sus clientes. El modelo de negocio correcto debe 

responder preguntas clave como quién es el cliente, qué valor se puede crear o agregar y 
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cómo se puede hacer a un costo razonable. Esto también incluye todos los procesos y 

políticas aplicadas por la organización, además se considera importante debido a que: 

➢ Impulsa la innovación de sus productos definiendo cómo se entregarán sus 

productos y servicios a sus clientes, fomentando el pensamiento creativo y 

permitiéndole definir su ventaja competitiva. 

➢ Conoce bien tu modelo de negocio, que puedes modificar fácilmente por su 

sencillez. Hablamos de una herramienta que servirá a todo tu equipo así como a 

inversores y partners que necesiten entender tu proyecto de forma visual e 

intuitiva.  

➢ Concéntrese en sus necesidades en todo el mundo, no solo en el producto en sí. 

Te fijarás en cómo venderlo, qué recursos necesitas y los diferentes segmentos de 

clientes a los que te diriges, piensa en el mercado, su distribución, logística. 

➢ Reduzca sus posibilidades de fracaso con un programa simple y multidisciplinario 

que combina los pasos necesarios para llevar su idea al mercado. 

➢ Utilice métodos que hayan sido probados tanto por nuevas empresas como por 

grandes corporaciones. 

En pocas palabras, el modelo de negocio incluye la estrategia que debe seguir una 

empresa para obtener beneficios, considerando todas sus áreas. 

Entre sus características del modelo de negocio están: 

a) Innovación (ilimitada): Encuentre soluciones únicas para sus necesidades 

específicas. El innovador modelo de negocio redefine y rediseña procesos. El 

gigante Google nos ofrece gratis su principal servicio: toda la información que 

buscamos. Wallapop permite a los compradores y vendedores comprar y vender 

productos usados en un entorno C2C. 
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b) Rentabilidad: busca la eficiencia en todas las áreas de su negocio. Por ejemplo, 

en el modelo de negocio de Zara, la ropa se hace y diseña por encargo, por lo que 

no acumula inventario. Sin embargo, en industrias similares, la planificación, el 

diseño, la fabricación y la posterior distribución llevan muchos meses. Por 

ejemplo, AliExpress solo actúa como intermediario en el envío de productos para 

empresas y particulares. 

c) Escalabilidad: se puede extrapolar para preparar empresas, startups o proyectos 

con grandes perspectivas de crecimiento, con cierta seguridad de que la empresa 

no "morirá por nada" triunfará" o no crecerá a un coste sobrehumano. ¿Ejemplos 

brutales de estos modelos de negocio? Software como servicio como Netflix, 

Spotify y Gmail. 

d) Medible: Esta última característica es una ventaja en sí misma, ¡pero a ver quién 

niega que “lo que no se mide no se puede mejorar”! Todo modelo de negocio debe 

tener KPIs y KPIs en cada área para poder evaluar y monitorear, realizar las 

mejoras adecuadas y mantener la sostenibilidad en el tiempo. 

            Entre las secuencias del modelo esta:  

▪ Segmentación de clientes: Aquí es donde se debe comenzar a completar el esquema 

de su modelo por ejemplo, Canvas. Esto se debe a que diseñar un negocio es más 

fácil cuando sabes a quién le quieres vender. Trate de responder a la pregunta de 

manera sucinta: "¿Quiénes son mis clientes principales?" o "¿Para qué clientes puedo 

crear valor?" 

▪ Propuesta de valor: Después de definir quién es tu audiencia, en el primer bloque, 

ahora debes considerar las necesidades de esas personas que tu producto puede 

satisfacer. Pregúntese: "¿Qué valor aporto al consumidor?" Básicamente, intente 

resaltar lo que diferencia a su producto o servicio de la competencia.  
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▪ Canales de distribución: la pregunta es "¿Cuál es la mejor manera de llegar a los 

clientes?"  En esta sección, enumere todas las formas en que su empresa puede 

ofrecer valor a los clientes a través de canales de ventas, distribución e incluso 

comunicación y marketing.  Este bloque describe cómo su empresa puede dirigirse a 

segmentos de mercado específicos para ofrecer su propuesta de valor. Los canales 

dependerán de un segmento de mercado definido y deben seleccionarse 

cuidadosamente para encontrar el más efectivo: directo, mayorista, punto de venta 

privado u online. 

▪ Relaciones con los clientes: El propósito de este módulo es reunir todas las 

estrategias de servicio, comunicación y posventa que utiliza su empresa para 

construir relaciones con los clientes para garantizar la satisfacción del cliente, la 

lealtad de la audiencia y evitar que se cambien a la competencia.  

▪ Flujo de ingresos: "¿Cuánto pagarán mis clientes por mi propuesta de valor?" Este 

bloque describe cómo su negocio ganará dinero. También puedes tener múltiples 

fuentes de ingresos y es importante que todas ellas estén incluidas aquí. Por ejemplo, 

ventas, registros, licencias, etc. 

▪ Recursos clave: para lograr esto, primero debe preguntarse: "¿Qué recursos son 

importantes para mi empresa a la hora de proporcionar valor al cliente?" Luego, 

también debe considerar los recursos necesarios para que sus canales y su estrategia 

de relación funcionen. En pocas palabras, todos estos son activos comerciales 

centrales como software, recursos humanos, máquinas, etc.  

▪ Actividad principal: El propósito de este bloque de construcción es muy similar al 

anterior, se debe enumerar aquí todas las actividades necesarias para que su negocio 

crezca y entregue valor a sus clientes. Podría ser desarrollo y mantenimiento de 

tecnología, líneas de producción, logística y distribución, y más.  
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Estas son las actividades estratégicas básicas que aportan valor favorable al mercado: 

relaciones comerciales, producción, comercialización, distribución, servicios 

específicos, mantenimiento, nuevas soluciones, etc. 

Las actividades que definirán tu negocio y que será importante transmitir a los 

usuarios para que sean capaces de reconocer fácilmente qué les ofreces, y a qué tipo 

de problemas vas a dar soluciones. 

▪ Socio principal: en este bloque, indique quién es su socio comercial y observe los 

motivos de todos, ya sean proveedores de servicios, subcontratistas, etc. 

En este apartado puedes definir las asociaciones que te ayudarán a impulsar tu 

negocio, sean del tipo que sean. Identificar la red de proveedores y empleados 

necesarios para ejecutar el modelo de negocio. No eres autodirigido, estás inmerso 

en una red de contactos que pueden optimizar tu propuesta de valor y triunfar en el 

mercado: inversionistas, proveedores de estrategia, reguladores, negocios de alianzas 

comerciales 

▪ Costo de estructura: Curiosamente, esto se implementa como el bloque final del 

modelo Canvas. De esta manera, identificará las actividades y recursos clave para 

que su negocio agregue valor a sus clientes. De esta manera, podrá identificar los 

costos que estos y otros bloqueos pueden implicar y, en última instancia, 

interpretarlos. Esto significa los costos incurridos por la empresa para que el modelo 

de negocio funcione. Para optimizar e implementar un modelo más eficiente, es 

importante identificar las razones de los costos y si son constantes o variables. 

Así mismo existen algunos tipos de modelos de negocios como, por ejemplo:  

Fabricante: El productor es responsable de transformar las materias primas en el 

producto final. Se pueden vender directamente a los clientes o un intermediario se 
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encarga de ponerlos a disposición del público. Algunos ejemplos comunes son Ford, 

Toyota, Audi y otros fabricantes de automóviles. 

Distribuidores: Los distribuidores compran productos de los fabricantes y los 

venden a través de minoristas o directamente a los compradores. Un ejemplo de tal 

modelo de negocio es una sala de exposición de automóviles.  

Minoristas: Los minoristas compran productos de distribuidores o mayoristas y 

luego hacen arreglos para vender productos directamente. Algunos ejemplos son 

empresas como Amazon y Tesco. 

Franquicia: El franquiciador puede ser un fabricante, distribuidor o minorista. En 

lugar de crear un nuevo producto, utiliza el modelo comercial y la marca de la empresa 

matriz que paga sus regalías. Buenos ejemplos son Pizza Hut y McDonald's.  

Comercio electrónico: También conocido como e-commerce, es un modelo de negocio 

que en esencia es una actualización de las empresas tradicionales que operan cara a cara. 

Se centran en la venta de productos a través de tiendas online en Internet. 

Freemium: Este es uno de los modelos más populares en Internet. Las empresas 

ofrecen los servicios más básicos de forma gratuita, pero sus servicios adicionales se 

cobran extra. Para que los clientes puedan obtener múltiples paquetes con diferentes 

beneficios. 

Por lo general, los servicios gratuitos tienen limitaciones (como límites de 

publicidad y almacenamiento), mientras que los servicios premium (de pago) 

generalmente no tienen límites. Por ejemplo, la versión base de Dropbox tiene 2 GB de 

almacenamiento. Si desea aumentar este límite, deberá actualizar a un plan premium 

pagado. 
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Sintetizador: Este es un modelo comercial bastante nuevo en el que las empresas 

reúnen a una serie de proveedores de servicios de nicho y venden sus servicios bajo sus 

propias marcas. Ingresos por comisiones. El ejemplo obvio es Uber o Airbnb. 

Publicidad: El modelo de negocio publicitario sigue evolucionando debido a la 

creciente demanda de productos y servicios a través de Internet. Estas son empresas como 

YouTube que brindan información gratuita, pero con anuncios patrocinados. 

Para la presente investigación se ha propuesto el modelo CANVAS ya que de 

adapta a los requerimientos  y necesidades de la propuesta. 

2.4. Marco Político - Normativo 

2.4.1. Alineamiento Normativo 

La Constitución Política del Perú en su Art. 14° señala: “es deber del Estado 

promover el desarrollo científico y tecnológico del país”. 

La Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley 28303, en 

su Art. 2° del Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N°032-2007-ED, 

nos dice que el desarrollo, el promover la estabilidad, facilidad y acceso de la tecnología, 

es una necesidad de la población y un interés y prioridad nacional, pues es un factor 

básico y necesario para el desarrollo y producción en todas las áreas de gobierno.  

2.4.2. Alineamiento con la Política Nacional  

La Política Nacional Para El Desarrollo De La Ciencia, Tecnología E Innovación 

Tecnológica – CTL, se plantea como finalidad el fortalecimiento y la mejora del 

desempeño científico tecnológico y para innovar en el país, a través de la generación de 

nuevo conocimiento científico-tecnológico, promoviendo el capital humano calificado. 

2.4.3. Alineamiento con el Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional, en su Política Nacional 20, señala el compromiso para el 

fortalecimiento de la capacidad del Perú, generando y utilizando ciencia y tecnología, por 
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el bien del desarrollo de los recursos humanos, mejorando la gestión de los recursos 

naturales y de la competencia empresarial, así como el incremento de las actividades de 

investigación, el seguimiento, control y evaluación de los resultados que se obtengan. 

Puntualmente el estado se compromete a:  

a) Incrementar la asignación de recursos, la aplicación de normas tributarias y promover 

la diversificación de formas de financiar la formación de las habilidades y 

capacidades del ser humano, las investigaciones científicas. 

b) Mejorar la infraestructura orientada a la investigación y la innovación de la 

tecnología.  

c) Crear mecanismos para que mejore el nivel de la investigación científica y el 

desarrollo de universidades respecto a la tecnología, centros de investigación y 

organizaciones. 

d) Tratar de lograr la formación altamente calificada de la plana de trabajadores en las 

áreas de producción que son importantes para la economía nacional. 

e) Trabajar en el desarrollo de programas nacionales y regionales que impacten en las 

áreas productivas, del ámbito social y en el área ambiental. 

f) Promover en la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y niños, el razonamiento 

lógico y crítico, la metodología experimental, la creatividad y el respeto por la 

naturaleza y la sociedad. 

2.4.4. Alineamiento con el Plan Bicentenario  

El Plan Bicentenario “Perú hacia el 2021”, propone como objetivo estratégico 

cuatro: economía, competitividad y Empleo, bajo el cual desarrolla en su punto 4.3 

Ciencia y tecnología: El papel del estado es fundamental crear las situación y condiciones 

que permitan del desarrollo en la tecnología. El sector privado no posee los incentivos 
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necesarios para emplear sus recursos en promover ciencia y tecnología, esto a causa de 

los distintos resultados de las investigaciones, no siendo muy claros, aun así, la búsqueda 

de la innovación aplicada a la producción de bienes y servicios, notablemente es de 

beneficio para la sociedad en general. 

2.4.5. Ley Nº30078. Ley que promueve el desarrollo de Parques Industriales Tecno-

Ecológicos 

La Ley Nº30078 (2015), argumenta que su finalidad es reglamentar la promoción 

y apoyo a los Parques Industriales Tecno-Ecológicos (PITE) para poder apoyar a 

emprendimientos locales con intenciones industriales en los distintos sectores incluido el 

agrario, aspirando a un enfoque clúster, tomando en cuenta la responsabilidad social y 

ambiental, con el uso correcto de energía, agua, otras materias primas y tecnología, 

abarca a todas las empresas públicas y privadas que se comprometan en la creación de 

los PITE en el país. Asimismo, delega funciones a los ministerios respecto a este tema. 
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Figura 9. . Funciones de los Ministerios relacionados a los PITE 

Fuente: Elaboración propia en base a Artículo 5, Ley Nº30078. 

Todo esto es parte de la función del gobierno ejecutivo, sin embargo, los demás 

gobiernos, el regional y el local tienen una participación importante, ya que es parte de 

su función aprobar estos proyectos siempre que vayan de acuerdo con las políticas de la 

nación, promoviendo el desarrollo de las industrias.  

De la misma forma también menciona los PITE con enfoque a clúster, siendo 

espacio compartidos por empresas que cooperen compartiendo recursos y usándolos 

eficientemente. Su propósito es proporcionad tecnología y servicios a las empresas que 

conforman el parque para que su producto de alta calidad tenga un valor agregado y sea 

amigable con el medio ambiente, estos deben contar con un centro de innovación y 

transferencia tecnológica, desarrollando proyectos de interés y beneficio social, éstos 

PITE al proponerse, pueden ser de dos formas: 
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▪ Públicas: Son aquellos proyectos de parte del estado y presentan la propuesta a 

través de gobiernos locales o provinciales. 

▪ Privados: Son aquellos que llegan de parte de un acuerdo o empresa privada y lo 

presenta a un gobierno local o provincial. Deben presentarse acorde al Artículo 112 

de la Ley del procedimiento administrativo. 

a) Contenido de las propuestas de PITE 

Obedeciendo al Artículo 6, las propuestas deben contener: 

 
Figura 10.  Contenido de las propuestas de PITE 

Fuente: Elaboración propia basada en Ley Nº30078. 

b) Sobre el terreno del PITE 

La ley también es específica en este punto, aclara que el terreno elegido y donde se 

hará la construcción del proyecto debe ser correspondiente y concordante con desarrollo 

regional de la zona, además de contar con el saneamiento respectivo de manera física y 

legal. En caso de que el territorio tenga vegetación, es necesario dar prioridad al ambiente 
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guiándose por el reglamento que norma el área forestal, y en caso de que el terreno esté 

disponible, pero sea parte de la jurisdicción de otra institución del estado puede hacer un 

proceso de transferencia, así como contar con una tasación del terreno de parte del 

ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 

c) Sobre la financiación del PITE 

Respecto a las inversiones del proyecto, tanto el financiamiento como el 

cofinanciamiento son de suma importancia para poder facultar el territorio donde se hará 

la instalación el PITE, así como la instalación de los servicios básicos respectivos, estas 

instalaciones mencionadas serán realizadas por el gobierno local como parte de proyectos 

de inversión pública.  

En caso de que el PITE no entre en operación y funcionamiento en el plazo 

previsto, provocaría una desnaturalización del proyecto, por lo que se procedería a una 

reversión a favor del estado (en caso de que el terreno sea de titularidad del gobierno) 

eliminando el derecho del proyecto sobre la superficie del terreno. 

d)  Sobre la Administración del PITE 

La ley contempla dentro de la administración de un PITE, un director el cual será 

renovado cada 2 años, siendo éstos, especialistas en materias afine al rubro del PITE, 

estando entre sus funciones la designación del gerente, aprobación del reglamento externo 

e interno, aprobar planes que aseguren el desarrollo integral del PITE entre otros; también 

incluye la conformación de un consejo consultivo con el fin de recibir opiniones e 

información de un tema del cual no se tenga mucho dominio. 

Entre las funciones del gerente expuestas en el Artículo 35, están la celebración de actos 

especiales necesarios para el funcionamiento del `PITE como contratos, asistir 

presencialmente a las decisiones importantes que se discutan y se tomen, expedición de 

constancias y certificaciones de la institución, proposición de planeas operativos y el 
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respectivo seguimiento, dirigir las acciones asegurando el desarrollo y funcionamiento de 

la PITE, a través de programaciones, ejecuciones, supervisión y correspondiente 

evaluación de actividades, y fomentar las buenas prácticas de los altos mandos. 

e) Sobre los deberes y los derechos de las empresas dentro de un PITE 

En el Título VIII de esta ley, se especifica acerca de las obligaciones, así como las 

facilidades que tienen las empresas que se encuentran dentro de un PITE, algunas son: 

Figura 11.  Deberes y Derechos de un PITE 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Ley Nº30078. 

2.4.6. D.L. Nº1199. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales 

El Decreto Legislativo Nº1199 (2015) , dentro de sus lineamientos en el Artículo 5, nos 

dice los parques científicos tecnológicos pueden sujetarse a la normativa que regula los 

parques industriales, asimismo hace mención a los parques con enfoque de clúster y 

con los parques tecno ecológicos, de acuerdo a la Ley Nº30078. Este sistema fue creado 
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con el fin de contribuir el desarrollo industrial en el Perú, de acuerdo a su Región 

geográfica, su rubro y competencias. Asimismo, menciona que la inversión privada será 

regulada por las políticas y disposiciones de este sistema. Para ello propone una lista de 

condiciones para que puedan se creados, son:  

a) Estudio de demanda potencial: Esto permitirá vislumbrar el crecimiento posible y su 

alcance por intervención, asimismo definir objetivos y características fundamentales. 

b) Plan de negocio: Esto garantizará si el proyecto es viable o no económicamente 

hablando y si será sostenible a futuro. 

c) Modelo de gestión Integrado: Esto podrá garantizar el funcionamiento interno del 

parque y formas de administrarlo. 

d) Disponibilidad del terreno: Para que pueda desarrollarse sin inconveniente en sus 

funciones y cuente con todos los servicios de conexión, zona y sanitarios. 

e) Plan maestro: Que pueda definir la organización y afectación del entorno, en cuando 

a proveedores, trasporte y medios para facilitarse este proceso. 

f) Si son parques industriales tecno-ecológicos, tener un centro de innovación 

tecnológica: En el cual permitan intervención del entorno para promover la 

investigación y desarrollo de la tecnología. 

g) Cumplir con los instrumentos de planeamiento urbano-territorial de los gobiernos 

locales: Las autoridades respectivas deberán cumplir y brindar apoyo para lograr las 

condiciones legales de los materiales, procesos inmuebles necesarios para la creación y 

formación de parques industriales de acuerdo a las Ley Nº30078. 

h) Todo evento o acto jurídico hecho sobre el territorio establecido debe estar acorde 

con los fines del parque: Esto de darse con cualquier institución privada o pública ya 

que las actividades se darán sobre el predio acordado si esta norma llega a ser ignorada 

se dará por inválido el evento o acto realizado pasando el inmueble a poder del estado. 



 

 

60 

 

 

 

  

También contempla una serie de beneficios que otorga la creación de esta norma, 

aludiendo que:  

a) Las empresas que pertenezcan a estos parques contemplados en el Artículo 5, tendrán 

prioridad si participan en un programa concursable del estado que brinde recursos. 

b) Los parques podrán acceder a un sistema de atención al cliente exclusivo al sector 

industrial, el cual hará más sencillo sus trámites estatales. 

c) Los parques podrán recibir facilidades en cuanto a innovación y tecnología. 

d) Los parques dentro del sistema podrán contar con soporte capacitado en el rubro de 

desarrollo de parques industriales modernos, tecnológicos y eficientes y asistencia para 

implementar el desarrollo industrial. 

e) En cuanto a la transferencia de terrenos, tendrán preferencia por parte de la 

superintendencia nacional de bienes estatales por ser de beneficio comunitario. 

f) El INACAL (Instituto Nacional de Calidad) será parte de la promoción y creación de 

los laboratorios en los parques de este sistema. 

g) La promoción de estos parques en el extranjero será labor de las instituciones estatales 

que abarcan el sector y la materia 

Asimismo, finaliza diciendo que todo lo expuesto en las normas correrá con 

gastos e inversión por parte de las instituciones interesadas, que estén implicadas y 

comprometidas, no contará ni demandará recursos públicos. (Decreto Legislativo 

Nº1199, 2015)  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Enfoque, Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación presenta un enfoque mixto o multimetódico, el cual se 

caracteriza por el uso de los enfoques cuantitativos y cualitativos analizados de forma 

conjunta o separada. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En la presente propuesta 

se hará uso de dos enfoques que permitirá fortalecer la información para el desarrollo del 

presente Plan Maestro. 

Desde el enfoque cuantitativo, se realizó el análisis de la demanda de un Parque 

Tecnológico Digital en la Región Arequipa  y desde el enfoque  cualitativo se realizó un 

estudio que permitió conocer a profundidad la demanda de un PTD en la región Arequipa. 

3.1.2. Tipo de Investigación  

De acuerdo al CONCYTEC existen 2 tipos de investigación bien definidas, la 

investigación básica y la investigación aplicada. La presente investigación es de tipo 

básica ya que ayudará a incrementar el cúmulo de conocimientos. 

3.1.3. Nivel de Investigación  

La investigación es de tipo exploratorio. Es exploratoria porque es un tema poco 

estudiado o no se ha tratado con anterioridad. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 

2014). Al ser un tema relativamente nuevo en la Región Arequipa, no hay mucha 

información en las bases de datos y repositorios para sustentar mejor la planificación del 

PTD. 

La investigación según el nivel cualitativo es un estudio hermenéutico, estos 

estudios se caracterizan por el estudio de experiencias humanas. 
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3.1.4. Diseño de la investigación  

La presente investigación presenta un diseño no experimental, citando a 

Valderrama (2019), quien manifiesta que en los diseños no experimentales no se 

manipulan variables, tal es el caso que en la presente investigación no se manipulará 

variable alguna debido a que se está estableciendo las bases para el diseño del Parque 

Tecnológico Digital. 

3.2.  Unidades de Estudio 

3.2.1. Población  

Para la presente investigación se tomarán diversos tipos de población según su 

finalidad. 

a) Sociedad civil de la ciudad de Arequipa. 

b) Cámara de comercio e industrias de Arequipa vinculadas al sector TIC. 

c) Egresados de universidades de Arequipa. 

d) Empresas no asociadas. 

e) Municipalidad Provincial de Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa y 

municipios aledaños. 

3.2.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto que representa un universo o población. Y aunque 

existen muchas maneras de obtener una muestra, en el caso de la presente investigación 

la población es finita, por lo que, para la elección de la muestra se hará uso de la fórmula 

general para calcular muestras, propuesta en el libro “Estadística”, por Murray R. 

Spieguel, Maestro en física y Doctor en matemática, asesor de matemáticas para 

diferentes compañías, profesor y presidente de matemáticas en el Hartford Graduate 

Center del Rensselaer Polytecnic Institute, autor de numerosos artículos y libros de 

matemática; y Larry J. Stephens, profesor de matemáticas en University of Nebraska at 
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Omah desde 1974, enseñó en University of Arizona, Gonzaga University y Oklahoma 

State University y trabajó para la NASA. el Livermore Radiation Laboratory y el Los 

Alamos Laboratory, es consultor de estadística y ha colaborado en muchas publicaciones 

sobre el tema, a la fórmula general es la siguiente: 

𝑵 ∗ 𝒁∝
𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁∝ 
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Donde:  

N = Total de la población  

 De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el INEI se verifica que 

en Arequipa hay 1 382 730 ciudadanos. 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 5% = 0.05).  

Respecto a: p y q = representan el porcentaje de eventos que ocurren y suman 

100%. Si no se han realizado estudios piloto con anterioridad, se tendrá en cuenta el 50% 

y el 50%, p y q, respectivamente, el Z = valor teórico, que varía según el nivel de 

confianza elegido.  

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁∝

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁∝ 
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

  

𝒏 =
𝟏𝟑𝟖𝟐𝟕𝟑𝟎 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓 ∗ (𝟏𝟑𝟖𝟐𝟕𝟑𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
  

 

Realizado el cálculo en base a esa población, se pudo obtener un valor n= 384 sujetos. 
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Para realizar la demanda del PTD en la Región Arequipa se ha encuestado a 384 

sujetos quienes a través de una escala brindaron información base para el desarrollo de 

la presente propuesta. 

Las unidades de estudio para la aplicación de la entrevista estructurada, estuvo 

conformada por profesionales dedicados al rubro TIC y representantes de empresa 

dedicadas al rubro digital en la Región Arequipa tal como se detalla: 

César Bravo- Caja Arequipa. 

Ybeth Chirinos- Presidencia del Consejo de Ministros. 

María Zeballos- Sedapar Arequipa. 

Roy Guzmán – Certus SAC 

Rolf López- Insum Solutions Inc Sucursal del Perú, 

Carol Carbajal representante de Ban Total 

Robert Arisaca- jefe de Microdata Perú 

Jean-Lois Representante del CEO Geoinnovación de Arequipa 

Jorge De Taboada  Gerencia y planeamiento de desarrollo de Seal 

3.3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

El uso de técnicas para recolectar datos, depende en gran parte del tipo de la 

investigación a desarrollar, así como del problema planteado, las actividades a desarrollar 

en esta etapa son varias, entre las que podemos encontrar, fichas, la observación, 

entrevistas, encuestas o cuestionarios, entre otros. (Rodriguez, 2005) 

3.3.1. Técnicas de Investigación 

Las técnicas aplicadas para la recolección de información fueron: 

a) La Entrevista 

Según Hernández y Coello (2011) la entrevista es una técnica que consiste en 

recolectar datos o información cualitativa sobre determinados aspectos de un problema 
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mediante el establecimiento de una conversación planificada, esta entrevista puede ser 

estructurada, donde se realizan preguntas fijas y concretas que se usan para personas que 

usualmente no son expertas en el tema de investigación; y no estructurada, que si bien 

tiene definido el tema, , las preguntas no son rígidas, pueden variar conforme a la 

información brindada o de entrevistado a entrevistado, además que suelen aplicarse a 

expertos en el tema como una manera de obtener criterios. (p.87). 

b) La encuesta  

Es una técnica que consiste en obtener datos mediante preguntas y respuestas  

previamente analizadas y diseñadas sobre algún tema en particular. 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

a) Test de actitudes 

Guerri (2020) es un instrumento que puede medir el proceso de relación e 

interacciones de un individuo con su entorno social, la forma en que valor los vínculos que 

se forman, las expectativas que tiene, y lo que está dispuesto a ofrecer a cambio, esto permite 

concluir si es o no propenso a situaciones de frustración, fracasos o depresiones, ay que 

éstos sin subjetivos y dependen más de experiencias y percepciones que de hechos objetivos. 

b)  Guía de entrevista 

Es un instrumento que consiste en preguntas directas que se la hace al entrevistado con 

la finalidad que plasme su experiencia acerca de un tema en particular. 

3.3.3. Validez del Instrumento 

A efectos de darle validez a los instrumentos, se llevó a cabo la validación por 

criterio de expertos que se observa en el anexo 14. 
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3.3.4. Confiabilidad del Instrumento 

Para hallar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el estadígrafo Alfa de 

Cronbach8 que fue calculado en el programa estadístico SPSS versión 269. 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad del instrumento “Escala sobre necesidad de un Parque Tecnológico Digital” 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,898 10 

Fuente: Elaboración propia.  

  

 
8 Alfa de Cronbach: Es un método para calcular un coeficiente que identifica la fiabilidad y consistencia de un 

instrumento de medida 
9 SPSS Versión 26: Correspondiente a las siglas “Statistical Package for the Social Sciences” es un programa 

estadístico que procesa datos matemáticos. Actualmente la última versión de esta aplicación es la número 26. 
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Análisis del instrumento  

Tabla 5. Estadísticas del total de elementos y la omisión de algún elemento 

Preguntas 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Los Parques Tecnológicos traen desarrollo a una 

Región. 
40.57 37.299 0.846 

Crees que Arequipa necesita desarrollar 

Tecnología Digital 
40.57 37.607 0.842 

Consideras que la falta de Tecnología Digital 

genera dependencia económica. 
40.58 37.359 0.842 

Consideras que los estudiantes y egresados de las 

carreras relacionadas con las TIC deberían ser 

convocados para formar parte de un Parque 

Tecnológico Digital. 

40.35 39.850 0.842 

Consideras que las autoridades locales, regionales 

y nacionales no están invirtiendo en programas de 

Tecnología Digital. 

40.98 34.193 0.818 

Consideras que como ciudadano es un deber ser un 

participe de la creación de un Parque Tecnológico 

Digital. 

40.80 34.552 0.852 

Recomendarías a los jóvenes postulantes a las 

universidades a que deban tomar en cuenta las 

carreras de ciencia y tecnología. 

40.77 36.227 0.822 

Consideras que se deben modificar los currículos 

universitarios y enfocarlos más en el aprendizaje 

de las Tecnologías Digitales. 

40.82 33.043 0.854 

Consideras que un país crece aceleradamente si 

cuenta con Tecnología Digital. 
40.55 37.023 0.832 

Consideras que el desarrollo de la Tecnología 

digital en Arequipa, nos posicionaría mejor en los 

rankings económicos nacionales. 

40.34 40.109 0.819 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Plan de Recolección de Datos 

Al ser un muestro no probabilístico, se procedió a realizar un trabajo en función a 

las circunstancias, y a las necesidades. 

3.5. Plan de Procesamiento de Datos 

Para la primera variable “Modelo de Parque Tecnológico Digital”, que conforma 

la parte cualitativa de la investigación, se hizo uso de una entrevista no estructurada a 

expertos, con 4 ítems correspondientes elaborados por el investigador; mientras que para 

la segunda variable “Impacto Económico”, que conforma la parte cuantitativa, se hizo uso 

de un cuestionario conformado por 10 ítems, elaborado por el investigador. 

El análisis de datos obtenidos se hizo en el programa estadístico SPSS 26, para la 

variable cuantitativa y se usó el análisis interpretativo para los datos cualitativos.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Resultados Cuantitativos 

Análisis de la escala sobre la necesidad de un Parque Tecnológico Digital en 

Arequipa. 

Análisis por sexo  

Figura 12. Sexo del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la muestra para la aplicación del instrumento “Escala para determinar la necesidad de 

un Parque Tecnológico Digital” corresponde 384 encuestados de ambos sexos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación 

De la figura 12 se desprende que 150 encuestados fueron de sexo femenino y 234 

fueron de sexo masculino, lo que sumarían la muestra de 384 encuestados, estos sujetos 

fueron seleccionados al azar haciendo uso del muestreo no probabilístico.  Para recoger 

los datos se ha hecho uso del muestro no probabilística bola de nieve, este muestreo, 

consiste en que un sujeto le comunica a otro y este a otro y este a otro, este muestreo ha 

servido para poder contactar la respectiva muestra, 
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 Análisis por grado de instrucción 

Figura 13.  Grado de instrucción de los encuestados 

 

Nota: se ha considerado los grados de instrucción por niveles, tomando como base a las fichas técnicas 

del INEI que se encuentran en su base de datos digital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 
 

En la figura 13 se puede apreciar que de los 384 encuestados, 231 han terminado 

su educación universitaria completa, quiere decir que todos tienen como mínimo el grado 

de bachiller en alguna carrera de alguna universidad, 53 encuestados no han culminado 

su carrera universitaria, 73 son técnicos egresados de institutos titulados, 17 encuestados 

han terminado su secundaria completa y 10 solo han culminado la primaria completa, 

todos han respondido correctamente la escala administrada.  Al momento de aplicar la 

encuesta se ha tenido cuidado en que los encuestados puedan ser en su mayoría, egresados 

de universidades e institutos superiores, para ello, se ha usado también los correos 

institucionales publicados en las páginas de las universidades de la región. 
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Ítem 1. 

         Figura 14.   Ítem1: Consideras que los Parques Tecnológicos traen desarrollo a una Región. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

Ante este ítem planteado en el instrumento aplicado, la mayoría de encuestados 

se encuentra muy de acuerdo en que, la Región Arequipa, necesita de un Parque 

Tecnológico Digital, estos resultados tienen similitud con el expresado por Calienes 

(2011) en la que manifiesta que Arequipa necesita de forma urgente la creación de un 

parque tecnológico tal como lo tienen la mayoría de los países latinoamericanos y que 

estos han dado resultados positivos (pág. 2) 
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Ítem 2. 

Figura 15.  Ítem 2: Crees que Arequipa necesita desarrollar tecnología digital 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación 

 

El la figura 15, se muestra que, 249 encuestados están muy de acuerdo en que 

Arequipa necesita desarrollar tecnología digital, 107 encuestados están de acuerdo y 28 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, este resultado muestra que la mayoría de 

ciudadanos considera que Arequipa necesita desarrollar tecnología digital, en palabras de 

Orjeda, (2015) coincide también que “Existe pleno consenso de que la ciencia, tecnología 

e innovación tiene un impacto positivo en el crecimiento económico de Arequipa”. 

 

 

 



 

 

73 

 

 

 

  

 

Ítem 3 

Figura 16.  Ítem 3: Consideras que la falta de tecnología digital genera dependencia económica. 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación 

En la figura 16 se muestra que 321 encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

a la pregunta planteada,49 están de acuerdo y 14 marcaron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, En efecto, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, afirma que el Perú a 

importando el 0,8% del PBI en el año 2019 en la adquisición en tecnología digital, 

generando así la dependencia de tecnología. 
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Ítem 4. 

Figura 17.  Ítem 4: Consideras que los estudiantes y egresados de las carreras relacionadas con 

las TIC deberían ser convocados para formar parte de un Parque Tecnológico Digital. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 En la figura se aprecia que 222 encuestados está muy de acuerdo en que los 

llamados a formar un parque tecnológico digital en Arequipa son los egresados de las 

carreras relacionadas a las TIC, 90 están de acuerdo, 55 no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y finalmente 17 manifestaron estar en desacuerdo, como puede desprenderse, 

la mayoría de encuestados están muy de acuerdo que los llamados a formar parte de este 

proyecto son los que egresado y/o estudiantes que se encuentran cursando las carreras 

relacionadas con las tecnologías de la información.  
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Ítem 5. 

Figura 18.  Ítem 5: Consideras que las autoridades locales, regionales y nacionales no están 

invirtiendo en programas de Tecnología Digital. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

De la figura se desprende que, de 384 encuestados, 181 encuestados está muy de 

acuerdo en que las autoridades locales, regionales y nacionales no están invirtiendo en 

programas de Tecnología Digital, 115 está de acuerdo,60 está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 28 se encuentran en desacuerdo. Ante ello, ya desde el 2015 se vino 

trabajando sobre el tema, así, se firmó un convenio entre el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y Gobierno Regional de Arequipa con la finalidad de impulsar 

proyectos relacionados a las TIC, sin embargo, hasta la actualidad no se ha concretado 

nada.  
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Ítem 6. 

Figura 19. ítem 6: Consideras que como ciudadano es un deber ser un participe de la creación 

de un parque Tecnológico Digital. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

En la figura se puede apreciar que de los 384 encuestados,221 están muy de 

acuerdo con que como ciudadano es un deber ser un participe de la creación de un parque 

Tecnológico Digital en Arequipa, 90 están de acuerdo, 55 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y finalmente, 17 se encuentran en desacuerdo, estos datos muestran que la 

mayoría de los ciudadanos coincide en la necesidad de que se tenga un parque 

Tecnológico Digital y que todos deben contribuir a su creación y su desarrollo sostenible. 
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Ítem 7 

Figura 20.  Ítem 7: Recomendarías a los jóvenes postulantes a las universidades a que deban 

tomar en cuenta las carreras de ciencia y tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

En la figura se aprecia que de 384 encuestados, 204 están muy de acuerdo en 

recomendar a los jóvenes a que puedan tomar en cuenta al momento de postular, las 

carreras relacionadas a la ciencia y tecnología, 131 está de acuerdo, 41 está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y finalmente 8 se encuentran es desacuerdo, estos datos se 

ven reflejado en los datos la página “Ponte en carrera” que promociona las carreras en 

función a los sueldos mensuales y la mayoría de carreras bien pagadas son las 

relacionadas a TIC y a medicina. 
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Ítem 8. 

Figura 21.  Ítem 8: Consideras que se deben modificar los currículos universitarios y enfocarlos 

más en el aprendizaje de las Tecnologías Digitales.  

             Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

En la figura se desprende que de 384 encuestados, 222 están muy de acuerdo que 

se deben modificar los currículos universitarios y enfocarlos más en el aprendizaje de 

las Tecnologías Digitales, 109 están de acuerdo,23 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo,17 están en desacuerdo y 13 están muy en desacuerdo, en efecto, la mayoría 

de los países desarrollados han crecido por enfocar sus currículos al avance de ciencia 

y tecnología dejando de lado a cursos como filosofía, historia, antropología y otros, en 

ese sentido, nuestros currículos deben también estar direccionados al desarrollo y 

avance tecnológico debido a nuestra dependencia tecnológica. 
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Ítem 9. 

Figura 22.  Ítem 9: Consideras que un país crece aceleradamente si desarrolla Tecnología 

Digital. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

De la figura se desprende que, de 384 encuestados, 264 están muy de acuerdo en 

afirmar que el país crece de forma acelerada si desarrolla tecnología digital, 95 están de 

acuerdo,16 están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 9 están en desacuerdo, en efecto, estos 

datos van de la mano con el impacto económico ocasionado por los parques científicos y 

tecnológicos a nivel mundial, tal es caso de Sillicon Valley uno de los parques bandera 

de los Estados Unidos que genera el 9,9% del PBI de ese país, además de generar 

millones de empleos en toda la cadena de producción. 
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Ítem 10. 

Figura 23.  Ítem 10: Consideras que el desarrollo de la Tecnología digital en Arequipa nos 

posicionaría mejor en los rankings económicos nacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación 

En la figura se aprecia que, de 384 encuestados, 321 están muy de acuerdo en 

afirmar que el desarrollo de la Tecnología digital en Arequipa, nos posicionaría mejor en 

los rankings económicos nacionales, 55 están de acuerdo, 7 están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 1 está en desacuerdo. Estos resultados tienen relación   en los estudios 

realizados con el Índice de Competitividad Regional (INCORE) quien en el año 2021 

colocó como la región más competitiva a Lima, seguida de Moquegua, Tacna y Arequipa. 
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4.2. Análisis de los datos cualitativos 

Primer Entrevistado:  

Tabla 7. Primera Entrevista 
 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

César Bravo 

Gerente de 

Innovación 

Lab- de Caja 

Arequipa 

 ¿A qué se dedica usted? 

Responsable del laboratorio de 

innovación de Caja Arequipa, se encargan 

de desarrollar proyectos de software 

basados en metodologías ágiles y además 

tenemos espacios de innovación, 

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Sí, considero que sería interesante, 

Arequipa, es una plaza que llama la 

atención de muchas empresas 

relacionadas al desarrollo de software, 

además de ello, la calidad de sus 

egresados ha llamado la atención, para 

tratar de desviar la carga que ahora 

mismo solo existe en Lima. la ventaja de 

Arequipa, aparte de ciudades, es que el 

costo de vida es muchísimo menor por lo 

que, si se plantea bien, Arequipa, podría 

llegar a convertirse en el Sillicon Valley 

de Perú. 

¿Quiénes cree usted que son los 

llamados a planificar e implementar un 

Parque Tecnológico Digital? 

Una mezcla híbrida sería genial. En 

definitiva, la presencia del gobierno es 

básica, y permitiría si es que existen las 

facilidades correspondientes, que existe 

mucha inversión. La otra parte, la 

empresa privada es pieza indiscutible, al 

final, son las que se beneficiarían con 

todo el desarrollo del parque Tecnológico 

Digital. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Sí tuviera mucha decisión sobre este 

proyecto, claro que sí. 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Entrevistado:  

Tabla 8. Segunda Entrevista 

 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

María Zeballos  

Jefa del 

departamento de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

de Sedapar 

 ¿A qué se dedica usted? 

Jefa del Departamento de Tecnologías 

de Información Y comunicación de 

Sedapar, y su función es gestionar, 

implementar y administrar los servicios 

TI para la atención óptima de los 

usuarios internos y externos 

¿Usted considera que Arequipa 

necesita un Parque Tecnológico 

Digital? 

Considero que sí, es necesario que 

Arequipa cuente con un parque 

tecnológico digital, ya que es una ciudad 

que tiene grandes empresas, y debemos 

estar a la altura de la tecnología mundial 

para competir con otras empresas y/o 

brindar mejores servicios digitales. 

¿Quiénes cree usted que son los 

llamados a planificar e implementar un 

Parque Tecnológico Digital? 

Las universidades y las empresas 

dedicadas a la tecnología. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este 

proyecto?  

Por supuesto que me gustaría formar 

parte de este proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Entrevistado:  

Tabla 9. Tercera Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

  

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Ybeth 

Chirinos 

Coordinadora 

de la 

Presidencia 

del Consejo 

de Ministros 

en Arequipa 

y 

coordinadora 

del Centro 

Mujer 

 ¿A qué se dedica usted? 

Encargada de la oficina de gestión y 

atención al ciudadano en la Presidencia del 

Consejo de ministros  

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Sí, es muy necesario para la región, 

considerando que, en Arequipa, tenemos 

excelente calidad de ingenieros de 

sistemas y de profesionales que están de 

forma conexa con la tecnología y la 

innovación. 

¿Quiénes cree usted que son los llamados 

a planificar e implementar un Parque 

Tecnológico Digital? 

Debería formarse una comisión 

multisectorial conformada por las 

universidades de Arequipa, Institutos 

Tecnológicos, Gobierno Regional, 

Municipalidad Provincial, La Cámara de 

Comercio e Industrias de Arequipa y el 

Colegio de Ingenieros. De tal forma que 

trabajen academia, empresa y estado. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Claro que estaría dispuesta a formar parte 

de este proyecto como profesional en 

tecnología. 
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Cuarto Entrevistado:  

Tabla 10. Cuarta Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

  

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Rolf López 

Representante 

de la empresa 

Insum 

Solutions Inc 

del Perú 

¿A qué se dedica usted? 

Representante de la empresa Insum 

Solutions Inc Sucursal del Perú, y tiene 

sus instalaciones en la ciudad de 

Arequipa, el rubro que tiene es la 

programación informática y actividades 

sobre tecnologías de la información  

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

En efecto, el crecimiento de la demanda 

de tecnologías digitales hace que sea 

necesario la creación de un PTD en esta 

ciudad. 

¿Quiénes cree usted que son los 

llamados a planificar e implementar un 

Parque Tecnológico Digital? 

Las empresas, La CCIA, las 

universidades. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Claro que sí. 
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Quinto Entrevistado:  

Tabla 11. Quinta Entrevista 

Entrevistado   pregunta Respuesta 

 Carol 

Carbajal 

Representante 

de la empresa 

Ban Total 

Arequipa 

 

¿A qué se dedica 

usted? 

Representante de la empresa Ban 

Total con sucursal en Arequipa, 

esta empresa tiene convenios con 

IBM y se dedica a la 

programación de todo tipo de 

sistemas informáticos, desarrollo 

de software para instituciones 

financieras, además, otorgan 

soporte funcional a los sistemas, 

implementación y mantenimiento 

y soluciones en bases de datos 

para entidades públicas y 

privadas.  

 ¿Usted considera que 

Arequipa necesita un 

Parque Tecnológico 

Digital? 

Sí, por supuesto que si ya que 

Arequipa carece de tecnología 

digital creada por sus propios 

ciudadanos. 

 ¿Quiénes cree usted 

que son los llamados a 

planificar e 

implementar un 

Parque Tecnológico 

Digital? 

Las empresas, universidades y 

entidades públicas. 

 ¿De lograrse la 

construcción e 

implementación de un 

parque tecnológico 

digital usted estaría 

dispuesto a invertir es 

esta ciudad en su 

defecto a formar parte 

de este proyecto?  

Si. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sexto Entrevistado:  

Tabla 12.   Sexta Entrevista 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Robert 

Arisaca. 

 Jefe de 

Microdata 

perú 

¿A qué se dedica usted? 

Representante de la empresa 

Microdata SRL manifestó que su 

representada se dedica a fabricación de 

software, modelado de negocios y 

servicio en la nube. 

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Sí, considero que es un buen proyecto que 

tiene basé fundamental en el desarrollo 

TIC en Arequipa. Ya que carecemos de 

este tipo de empresas con estas 

tecnologías. 

¿Quiénes cree usted que son los 

llamados a planificar e implementar un 

Parque Tecnológico Digital? 

La MPA, universidades, colegio de 

ingenieros y otros colegios anexos a la 

ciudad. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Claro que sí. 

Fuente: Elaboración propia 
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Séptimo Entrevistado:  

Tabla 13.  Séptima Entrevista 

 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Jorge De 

Taboada 

Gerencia y 

planeamiento 

de desarrollo 

de Seal 

 ¿A qué se dedica usted? 

Actualmente tengo la encargatura de la 

gerencia de planeamiento y desarrollo de 

SEAL, desde la cual auguramos el 

cumplimiento en materia de control 

interno y buen gobierno corporativo; 

además de liderar y coordinar la 

elaboración y ejecución del plan 

estratégico y operativo de la empresa; 

sumado a ello gestionamos la seguridad y 

salud en el trabajo, medioambiental; de 

calidad; TIC, y controlamos el 

presupuesto de la organización 

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Toda ciudad merece una cuna de desarrollo 

e innovación para poder brindar a sus 

ciudadanos servicios de calidad acorde a 

una etapa de transformación cultural y 

digital con mayor fortalecimiento cada día, 

en ese sentido un Parque Tecnológico 

Digital en Arequipa sería una muy buena 

idea para poder avanzar en este camino. 

¿Quiénes cree usted que son los llamados 

a planificar e implementar un Parque 

Tecnológico Digital? 

La empresa privada junto con el gobierno 

local, y la participación de la academia 

sería el triángulo perfecto para la inversión, 

desarrollo y capacitación de un parque de 

esta magnitud. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Si, me gustaría no solo formar parte sino 

ser parte de la dirección del mismo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Octavo Entrevistado:  

Tabla 14.  Octava Entrevista 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Jean-Lois 

Representante 

del CEO 

Geoinnovación 

de Arequipa 

 ¿A qué se dedica usted? 

Empresario, dueño del hotel Villa Elisa 

HB en Arequipa, agencia de motocicletas 

"Vitage Rides Andes" y una Startup en 

Tecnologías de la Industria 4.0 

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Arequipa tiene una buena reputación en el 

sector TIC por las carreras ofrecidas en 

las universidades, unas cien empresas 

medianas ofreciendo soluciones TIC a 

clientes, nacionales y extranjeros por la 

cantidad de sus talentos. El PTD permitirá 

visibilidad a esas empresas y 

universidades, atraer nuevas empresas, 

por ejemplo, del sector minero que desean 

desarrollar soluciones en industria 4.0 

¿Quiénes cree usted que son los 

llamados a planificar e implementar un 

Parque Tecnológico Digital? 

La Cámara de Comercio E Industrias de 

Arequipa y la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este 

proyecto?  

Por supuesto que si me gustaría ser parte 

de este proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Noveno Entrevistado:  

Tabla 15. Novena Entrevista 

Entrevistado  pregunta Respuesta 

Roy Guzmán 

Gerente 

General de 

Certus Perú 

 ¿A qué se dedica usted? 

Al desarrollo de simuladores con realidad 

virtual para seguridad, operación y 

mantenimiento industrial, diseño y 

modelación de equipos y procesos 3D, 

desarrollo de software a medida para 

capacitación y mantenimiento. 

¿Usted considera que Arequipa necesita 

un Parque Tecnológico Digital? 

Sí, pero previamente se requiere un 

proceso de culturización a las empresas, 

emprendimientos, universidades y además 

instituciones que formarían parte del PTD. 

¿Quiénes cree usted que son los llamados 

a planificar e implementar un Parque 

Tecnológico Digital? 

Debe ser una participación bilateral del 

sector público y privado, la planificación e 

implementación debe estar a cargo de un 

equipo del sector privado con un 

representante de cada rubro o especialidad 

implicado, máximo 7 personas y uno o dos 

representantes del sector público que 

brinden las facilidades oportunamente. 

¿De lograrse la construcción e 

implementación de un parque 

tecnológico digital usted estaría 

dispuesto a invertir es esta ciudad en su 

defecto a formar parte de este proyecto?  

Sí, me interesa formar parte del proyecto, 

pero es más importante generar proyectos 

de inversión que traigan grandes marcas 

que dinamicen el ecosistema. A mi modo 

de ver, la única forma de que el PTD sea 

exitoso, es tener grandes proyectos que 

atraigan grandes marcas que por arrastre 

generen movimiento entre las Mypes 

digitales. 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación General de las Entrevistas 

Codificadas y revisadas las entrevistas realizadas a  las  unidades de análisis 

quienes informaron acerca del desarrollo y necesidad de un Parque Tecnológico Digital 

en Arequipa, se procedió a realizar un análisis de la información recibida. 

En ese sentido, las unidades de análisis fueron seleccionadas a criterio del 

investigados buscando que los entrevistados sean usuarios y clientes de empresas 

relacionadas a las tecnologías digitales.  

Ante la pregunta ¿a qué se dedica usted? Se extrae de la información de las 

entrevistas que la mayoría de las unidades de análisis tienen que ver con el crecimiento 

de tecnologías digitales en Arequipa, tal es el caso de Guzmán (2021) quien manifiesta 

estar muy relacionado con las tecnologías digitales, por cuanto,  realiza el diseño y 

modelamiento,  en 3D y desarrollo de software a la medida para capacitación y 

entrenamiento, de  otro lado, Bravo (2019) manifiesta que es Gerente de innovación de 

Caja Arequipa, encargándose de todo lo relacionado a software en esta institución por lo 

que su opinión es muy relevante para esta investigación. 

Otra unidad de análisis  que está muy de acuerdo con la propuesta de un PTD en 

la ciudad de Arequipa, es Zeballos (2021) quien es  la jefa del departamento de 

tecnologías de información y comunicación, responsable de todos los sistemas de 

tecnologías como base para el funcionamiento y operación de SEDAPAR, por su 

experiencia y trayectoria su aporte fue muy importante para poder sentar las bases para 

la propuesta, finalmente, Gelot (2021) integrante del Comité de TIC en la Cámara de 

Comercio e Industrias de Arequipa,    y gerente de  Geoinnovación de Arequipa es un 

visionario empresario que busca la innovación tecnológica a través de su representada. 

En función a la segunda pregunta “considera que Arequipa necesita de un Parque 

Tecnológico Digital?  Bravo(2021) considera que Arequipa es una plaza informática que 
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llama la atención amuchas empresas, en efecto, Arequipa es un gran consumidor de 

tecnologías digitales por lo que la implementación de un PDT haría posible satisfacer la 

carencia y necesidades en tecnologías digitales. Y para lograr tal propósito se necesita 

una culturización de las empresas, universidades, emprendedores y público en general 

(Guzmán, 2021). Por otra parte, Arequipa puede convertirse en una cuna de desarrollo e 

innovación con la finalidad de bridar un servicio de calidad acorde con la transformación 

digital y avance tecnológico (De Taboada, 2021) que viene experimentando el mundo 

día a día. El PTD tiene una base fundamental en las TIC  y Arequipa no tiene aún 

establecida esa base (Arisaca, 2021), en efecto, esta ciudad se encuentra muy atrasada a 

los avances tecnológicos por lo que se hace necesario la implementación inmediata de un 

PTD. 

Otro de los aspectos enmarcados en la entrevista fue  la responsabilidad de la 

ejecución de un PTD y la mayoría de las unidades de análisis coinciden que los llamados 

necesariamente para el planeamiento, ejecución y desarrollo sostenible de un PTD son 

las empresas privadas (De Taboada, Carbajal, López, et al 2021) las universidades, El 

Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales, esto con la finalidad de llegar a 

un entendimiento entre la empresa quien es el proveedor de recursos, las universidades 

quienes son los responsables de trasmitir el conocimiento y compartirlo con las empresas,  

los gobiernos locales quienes se encargarán de dar soporte económico para el  

cumplimiento de las fases del desarrollo del PTD y la sociedad quienes dan a conocen 

las necesidades que poseen dentro de sus fuentes de producción o trabajo. Algunos 

entrevistados sostienen también que el Colegio de Ingenieros, sede departamental de 

Arequipa, debe formar parte del PTD, con la finalidad de atraer a los profesionales 

calificados al desarrollo de sus capacidades dentro del mismo. 
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Finalmente, la mayoría de entrevistados, coincide que, de darse la apertura de 

PTD en Arequipa, serían los primeros en formar parte del mismo, este resultado se ve 

reflejado por la constante información de que somos los más grandes importadores de 

recursos TIC a nivel de Latinoamérica por lo que se hace necesario la creación de parque 

tecnológicos a nivel de Perú. 
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Capítulo V 

Marco Propositivo 

Modelo del Parque Tecnológico Digital de Arequipa 

“PLAN MAESTRO” 

5.1. Justificación de la Propuesta 

Desde que se inició la pandemia a nivel mundial, en los países subdesarrollados 

y en vías de desarrollo, ha ido creciendo la dependencia en Tecnología Digital, prueba 

de ello es que se importa toda clase de productos relacionados a las TIC en todos los 

sistemas públicos y privados del país, además de ello, se gasta más del 2% del PBI en 

compra de tecnología de países socios comerciales. 

La presente propuesta se justifica por las siguientes razones: 

a) La fuga constante de talentos egresados de universidades nacionales y privadas de la 

Región Arequipa. 

b) La falta de centros de investigación de Tecnología Digital en la Región. 

c) La falta de acceso a la Tecnología Digital por parte de los ciudadanos de la Región 

Arequipa. 

d) La falta de un centro donde se articule empresa privada, universidad, sociedad y 

entidad pública. 

e) El acelerado crecimiento de las Tecnologías Digitales a nivel mundial. 

La presente propuesta, también, es justificada en la medida que no hay indicios de planes 

maestros acerca de otros parques Tecnológicos Digitales en la Región Arequipa. 

5.1.1. Área Prioritaria para el Desarrollo Tecnológico en la Región Arequipa 

Debido a la pandemia, el Peso Bruto Interno del Perú para el año 2020 ha decaído 

en un 11.6 % mientas que la de Arequipa, se estima que ha decaído en un 15% de su PBI 
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estos indicadores dan una alarma de que, en Arequipa, se tiene que innovar y buscar 

nuevas formas de crecimiento acelerado. 

Según el portal Arequipa Misti Press (2021) citando el informe de la UNSA 

(2020) afirma que Arequipa debe ser una ciudad competitiva en Ciencia, Tecnología, 

Investigación e Innovación regional, delinear políticas de innovación y tecnología para 

la especialización de las iniciativas de clústeres de las actividades agrícola-industrial, 

textiles de camélidos sudamericanos, minería y turismo, etc. 

De acuerdo al Mesa (2020) citando al CEPLAN (2019) manifiesta que hay 

indicios de que, la automatización de los procesos productivos, eventualmente 

reemplazará la mano de obra cada vez de forma más frecuente. “La inversión en 

investigación para desarrollar CTI es la base para fortalecer el crecimiento de las 

economías competitivas. Una revisión sobre la importancia en la investigación, lo 

encontramos en el estudio de “Escenarios contextuales” (CEPLAN 2019)” 

Arequipa, siendo una de las ciudades más competitivas del país debe estar a la 

vanguardia del avance Tecnológico Digital, por ello, diferentes universidades están 

generando impacto en el alcance Tecnológico, tal es el caso de la Universidad Nacional 

de San Agustín, que ya fue aprobado en la Comisión de Educación de Congreso y como 

prioridad nacional, un Parque Científico y Tecnológico, de igual forma, la UCSP viene 

desarrollando un sistema de fabricación aditiva en 3D únicos en Arequipa. 

De acuerdo a las áreas prioritarias para de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, Arequipa requiere un crecimiento en Tecnologías de 

Información y Comunicación, por tal razón, la presente propuesta: “Modelo de Parque 

Tecnológico Digital para la Región Arequipa-Plan Maestro” está enmarcado en el uso de 

las TIC. 
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5.1.2. La teoría del desarrollo económico de Schumpeter 

Schumpeter en 1912 desarrolló la teoría de que el espíritu empresarial como factor 

de desarrollo económico depende del espíritu empresarial. Esto permite nuevas 

combinaciones de factores de producción tradicionales. A saber, tierra, trabajo y capital. 

Schumpeter también argumenta que el impulso que impulsa la producción capitalista y 

conduce a un proceso de transformación continua es "un fenómeno tecnológico y el 

resultado de la innovación tecnológica".  

Es así que Schumpeter hizo un análisis teórico de los emprendedores innovadores 

donde según él, la empresa es "la que hace la nueva conexión", y el emprendedor es "el 

responsable de gestionar la implantación". 

5.1.3. Análisis de la demanda  

En una portada del diario El Peruano (21/11/2020) se lee que “entre el año 2020 

y el año 2024, las inversiones en el sector telecomunicaciones en nuestro país, podrá 

alcanzar los 3,355 millones de dólares, cantidad que representará un aumento del 10% 

respecto a las proyecciones iniciales, según un anuncio de Álvaro Piedra director de 

Exportaciones de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer)” (pág. 

1).  Asimismo, Procomer manifestó que el Perú es uno de los países con mayor inversión 

en tecnología al destinar el 2,57% del Producto Bruto Interno (PBI) por encima del 2.06% 

de Latinoamérica. 

Estos datos van de la mano con los que maneja el Instituto Nacional de Estadística 

en Informática (2020) quienes en su última encuesta afirman que en el año 2020 hubo un 

crecimiento en el uso de las TIC en hogares de todo el Perú. Así, en los primeros tres 

meses del 2021, el 79,3% de las familias del Perú, poseen solamente celulares, dato que, 

en comparación con los primeros tres meses de 2020, tuvo un aumento del 5,7 en 
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porcentaje, el 14,7% poseen línea fija y móvil, el 0,5% de las familias tiene únicamente 

un teléfono fijo, por otro lado, el 5,6% de hogares no cuenta con ellos. (Pág. 4) 

Estos datos estarían demostrando la gran demanda que tienen y tendrán las 

Tecnologías Digitales en el pasar de los años próximos gracias al crecimiento sostenible 

del país. 

Hasta el año 2019 se tenía un saldo comercial positivo a favor que asciende a 

+2.772 millones de dólares, siendo un país dependiente de los recursos minerales 

existentes en toda la extensión peruana, Además, el Perú es el quinto país importador con 

compras que ascienden a 10.774 millones de dólares siendo China el país del que más se 

importa seguida de Estados Unidos y Brasil. (Apuy, 2021) 

Arequipa cuenta con 6 universidades que se encuentran licenciadas por la 

SUNEDU y dentro de sus programas académicos tienen carreras relacionadas a la 

Ciencia y Tecnología, estas carreras, presentan gran demanda por parte de los 

postulantes, asimismo, hay Institutos Superiores Tecnológicos que promocionan carreras 

relacionadas también, a la Ciencia y la Tecnología.  

Para determinar la demanda de un Parque Tecnológico Científico Digital y para 

fines del presente trabajo de investigación se procedió a suministrarles un instrumento, 

Escala tipo Likert, vía correo electrónico, con la finalidad que, los encuestados, puedan 

dar una opinión acerca de la necesidad de tener un Parque Tecnológico Digital en  

Arequipa. 

La muestra estuvo conformada por 384 personas entre estudiantes y egresados de 

las áreas TIC quienes respondieron el instrumento correctamente y los resultados se 

detallan a continuación: 

Como se puede ver en las figuras que anteceden a este apartado, la mayoría de 

los encuestados se encuentra muy de acuerdo con que los Parques Tecnológicos Digitales 
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traen desarrollo para la Región, esta Tecnología Digital puede ser muy útil en la 

agricultura, industria, minería, manufactura, etc., ante ello, el BID (2018) en un informe 

manifiesta que “aplicar las Tecnologías Digitales a los sectores de producción, los cuales 

conforman uno de los avances más prometedores para crecer las probabilidades de la 

producción, optimizar las habilidades y eficacia, y dar lugar al origen, claridad y la 

utilización de la información. Los efectos sobre la producción al utilizar el internet, esto 

desde las pequeñas y las medianas empresas (PyME) han sido medidos y reconocidos 

cuantitativamente hablando, de manera reciente. 

En la escala aplicada se puede apreciar claramente, también, que los egresados y 

estudiantes de las carreras relacionadas a la Ciencia y Tecnología y otras, están muy de 

acuerdo en la creación de un Parque Tecnológico Digital, por un lado, sería la 

oportunidad para captar a los mejores profesionales, acercar a la universidad con la 

sociedad y empresa, por otro, generaría desarrollo Económico y Tecnológico Digital para 

la Región Arequipa.  

Para complementar la información anterior se ha aplicado una entrevista 

estructurada a los empresarios y especialistas quienes han dado una opinión sobre la 

necesidad de tener un Parque Tecnológico Digital en la Región Arequipa. 

 El instrumento es una guía de entrevista de preguntas abiertas en donde el 

encuestado responde en función a cada ítem propuesto. 

a) ¿A qué se dedica usted? 

Los entrevistados forman parte de distintas empresas y entidades de la ciudad de 

Arequipa, tal es el caso de Bravo (2021),quien manifestó ser responsable del laboratorio 

de innovación de Caja Arequipa , se encargan de desarrollar proyectos de software basados 

en metodologías ágiles y además tenemos espacios de innovación, de igual forma se 

entrevistó a Zeballos (2021) quien afirmó ser la jefa del Departamento de Tecnologías de 
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Información Y comunicación de Sedapar, y su función es gestionar, implementar y 

administrar los servicios TI para la atención óptima de los usuarios internos y externos. 

Otra de los entrevistados fue Chirinos (2021) quien manifestó ser la encargada de la oficina 

de gestión y atención al ciudadano en la Presidencia del Consejo de Ministros de igual 

forma se entrevistó a representantes de empresas tal es el caso de López (2021) quien 

manifestó ser representante de la empresa Insum Solutions Inc Sucursal del Perú, y tiene 

sus instalaciones en la ciudad de Arequipa, el rubro que tiene es la programación 

informática y actividades sobre tecnologías de la información de igual forma se entrevistó 

a Carbajal (2021) quien es representante de la empresa Ban Total con sucursal en 

Arequipa, esta empresa tiene convenios con IBM y se dedica a la programación de todo 

tipo de sistemas informáticos, desarrollo de software para instituciones financieras, 

además, otorgan soporte funcional a los sistemas, implementación y mantenimiento y 

soluciones en bases de datos para entidades públicas y privadas. De la misma forma se ha 

entrevistado a López (2021) representante de la empresa Grupo Comet SAC quien 

manifestó que su representada se dedica al servicio de soluciones en el área TIC con más 

de 11 años d experiencia en la Cuidad de Arequipa. Igualmente, Arisaca (2021) quien 

manifestó ser representante de la empresa Microdata SRL manifestó que su representada 

se dedica a fabricación de software, modelado de negocios y servicio en la nube. 

b) ¿Usted considera que Arequipa necesita un Parque Tecnológico Digital? 

Ante esta pregunta plantead en la entrevista, se tiene a Bravo (2021) quien 

considera que Sí, sería interesante, “Arequipa es una plaza informática que llama la 

atención de muchas empresas relacionadas al desarrollo de software (everis, tata, etc). La 

calidad de los egresados ha llamado la atención para tratar de desviar la carga que ahora 

mismo sólo existe en Lima. La ventaja de Arequipa, aparte de otras, es que el costo de vida 

es muchísimo menor, por lo que, si se plantea bien, Arequipa podría llegar a convertirse 
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en el Silicom Valley de Perú” de otra parte Chirinos (2021), Considera que es muy 

necesario para la Región Arequipa, ya que tenemos una excelente calidad de ingenieros de 

sistemas y profesionales que están de forma conexa con la tecnología y la innovación, de 

igual forma Zeballos (2021) considera que es necesario que Arequipa cuente con un parque 

tecnológico ya que es una ciudad que tiene grandes empresas, y debemos estar a la altura 

de la tecnología mundial para competir con otras empresas y/o brindar mejores servicios 

digitales. 

Vignes (2021) representante de la empresa Olympus SRL, manifestó que Arequipa, 

tiene un potencial para el desarrollo de las tecnologías digitales ya que cuenta con un alto 

índice de consumo de estas y cada día están siendo más útiles y usadas en nuestra ciudad. 

Por otra parte, Angulo (2021) representante de la empresa Puridiom-pe SAC quien afirmó 

que Arequipa puede convertirse en el centro de desarrollo del sur de Arequipa si es que 

nos ponemos a trabajar en la inversión en ciencia y tecnología. Otras de las respuestas que 

es materia de análisis es al de Paredes (2021) quien manifestó que Arequipa se ha 

convertido en un consumidor de tecnología y la mayoría de esta es hecha fuera del país, lo 

que implicaría que, si nosotros la desarrollamos aquí generando espacios, convenios, y 

apoyo podríamos desarrollar tecnología para todo el Perú. 

c) ¿Quiénes cree usted que son los llamados a planificar e implementar un Parque 

Tecnológico Digital? 

Ante esta pregunta planteada al entrevistado se tiene a Bravo (2021) quien afirma 

que una mezcla híbrida sería genial, “En definitiva, la presencia del gobierno es básica y 

permitirá, si es que existen las facilidades correspondientes, que exista mucha inversión” 

La otra parte, la empresa privada, es pieza indiscutible. Al final, son las que se 

“beneficiarían” de todo lo desarrollado en el parque tecnológico. Además de eso, la 

empresa privada puede aportar muchísimo en lo relacionado a tecnología, por otro lado, 
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Chirinos (2021) manifiesta que el parque debería estar conformado por una comisión 

multisectorial conformada por las universidades de Arequipa, Gobierno Regional, 

Municipalidad provincial de Arequipa, Colegio de Ingenieros, La Cámara de Comercio e 

Industrias de Arequipa de tal forma que trabajen juntos: la academia, empresa y el estado. 

Barrios (2021) representante de Akson Perú quien manifestó que los llamados para 

realizar el planeamiento y ejecución de un Parque Tecnológico Digital que contribuya al 

desarrollo de la ciudad de Arequipa son las autoridades locales llámese gobierno regional, 

y municipios, otra de las repuestas que ayudan a sustentar la presente investigación es la 

de Angulo (2021) quien manifestó que los llamados a realizar un Parque Tecnológico 

Digital en esta ciudad son las universidades ya que dentro de sus programa tienen 

especialidades relacionadas a lo digital y TIC y son ellos los que deben generar 

conocimiento y espacios para sus egresados, finalmente, tomando las palabras de Miranda 

(2021) representante legal de Disotec manifestó que los parques tecnológicos digitales son 

una necesidad y si nos ponemos a la vanguardia del avance de las TIC vamos a estar 

rezagados, en ese sentido, todos debemos estar conscientes que necesitamos tecnificar la 

agricultura, la minería, la construcción y otras variables e indicadores de desarrollo. 

d) ¿Si se lograra la construcción e implementación de un parque tecnológico digital 

usted estaría dispuesto a participar e invertir es esta ciudad?  

Ante esta pregunta planteada la mayoría ha coincidido que, si es posible ser parte 

de un Parque Tecnológico Digital en la ciudad de Arequipa, con las condiciones que se 

requiere y de acuerdo a los estándares internacionales, tal es el caso de Bravo (2021) quien 

manifiesta que “En lo particular, me encantaría poder crear un ala del laboratorio de 

innovación en Arequipa y qué mejor que en un parque tecnológico donde va a ser 

muchísimo más fácil encontrar sinergias con empresas terceras”. 
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5.2. Visión y misión 

5.2.1. Visión 

El desarrollo de un Parque Tecnológico Digital en Arequipa, generará un impacto 

positivo en la economía regional, otorgará oportunidades a jóvenes con habilidades 

tecnológicas y será un foco de desarrollo regional. 

Arequipa se convertirá en la primera con Tecnología Digital realizada en 

Arequipa y por sus propios ciudadanos. 

5.2.2. Misión 

El Parque Tecnológico Digital en Arequipa, aportará al crecimiento sostenible, 

en la creación de Tecnologías de Información y Comunicación Digitales de gran 

demanda, Facilitará el uso y acceso a las Tecnologías Digitales realizadas en Arequipa y 

que se encuentren al alcance de todos los ciudadanos. 

5.3. Objetivos estratégicos 

5.3.1. Objetivos estratégicos  

Diseñar un plan maestro para un Parque Tecnológico Digital tomando como línea 

base a los lineamientos otorgados por el Concytec para su apertura, funcionamiento y 

evaluación en la Región Arequipa. 

a) Objetivo estratégico 1 

▪ Desarrollar Tecnología Digital en la Región Arequipa con gran impacto en la economía 

local. 

b) Objetivo estratégico 2 

▪ Articular espacios de conocimiento entre empresas, universidades, y entidad pública. 

c) Objetivo estratégico 3 

▪ Generar oportunidades a toda la comunidad arequipeña, que permita la mejora de su calidad 

de vida. 
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5.3.2. Principios 

a) Sostenibilidad, el desarrollo del Parque Tecnológico se desarrolla de forma planificada 

respetando las normas vigentes y buscando el beneficio de la población mediante la oferta 

de empleo, servicios y tecnología. 

b) Multisectorialidad, está orientada a la articulación y alcance a todas ciudades de la Región 

Arequipa, y el sur del país. 

c) Ecoeficiencia, está orientada a la generación de servicios y empleos haciendo uso de 

menores recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la 

Región Arequipa y de todo el país. 

d) Inclusión, está enfocado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, el 

respeto del medio ambiente y el principio de igualdad de oportunidades, para entidades 

públicas, privadas y sociedad civil. 

e) Cooperación público-privada, está enfocada a la suma de esfuerzos entre el conjunto de 

acciones de entidades públicas y privadas con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas 

trazadas. 

5.4. Funciones y servicios  

Las funciones de un Parque Tecnológico son diversas y están diseñadas en función 

a las siguientes actividades: 

Funciones:  
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Figura 24.  Funciones del PTD 

Fuente: Elaboración propia. 
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Servicios:  

 

Figura 25.  Servicios de un Parque Tecnológico Digital 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el Parque Tecnológico Digital cuenta con todos los servicios básicos y 

necesarios para su desarrollo y crecimiento. 

 

 

 

Petentes

El PTD es el encargado del trámite y registro de 
patentes ante idecopi y otros organismos 

internacionales.

Capacitación

El PTD mediante el área de servicios académicos 
cuenta cuenta con el servicio de capacitación en el 

desarrollo de tecnologías digitales dirigidas a 
empresas,y público en general.

Publicación

El PTD tiene una plataforma digital en donde se 
publiquen trimestralmente el desarrollo e 

innovación de nuevas tecnologías digitales para 
Arequipa y el Perú.

Asesoramiento

el PTD cuenta con un staff de especialistas que se 
encargan de asesorar en la constitución manejo y 

desarrollo sostenible de empresa dedicadas al 
rubro TIC.

Asesoramiento

el PTD mediante su área de servicios brinda todas 
las comodidades a todos los integrantes y 

visitantes del PTD de forma eficiente y sostenible.
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5.5. Descripción de las etapas de desarrollo y procesos  

Fase 1. Planificación del PTD de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 2. Ejecución del PTD de Arequipa 

Figura 27.  Fase 2 Ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Planeamie

nto del PTD 

Aprobación 
del Plan 
Maestro 

Revisión 
por 

Concytec 

Aprobación 

del “plan 

maestro” 

Doctorando: 
Ricardo E. Grundy López 

Dic 2021 Grupo impulsor:  
Integrantes del directorio 

 

Feb. 2022 
Revisión por: Dirección 

de Innovación tecnológica 

Abr. 2022 Validación del plan 
maestro PTD  

Jun 2022 

p

p

t

D

p 

Figura 26. Fase 1. Planificación del PTD de Arequipa 



 

 

106 

 

 

 

  

a) Elaboración del perfil, una vez aprobado el Plan Maestro del PTD de Arequipa, se 

procederá a realizar el perfil de construcción para luego realizar el expediente. 

b) Saneamiento legal de terreno, el terreno designado cuenta con partida registral y este debe 

de cambiar de uso. 

c) Financiamiento, teniendo el expediente listo, se procederá a buscar el financiamiento 

dando a conocer a las empresas privadas y públicas sobre la importancia de tener un PTD 

en Arequipa. 

d) Permisos y licitación, conseguido el financiamiento, se realizarán los permisos para la 

construcción y se realizará la licitación en los plazos que se establece en el Plan Maestro. 

e) Construcción equipamiento y promoción del PTD, construido el Parque Tecnológico 

Digital de Arequipa, se procederá a promocionarlo a nivel nacional e internacional con la 

finalidad de atraer a empresas en todos los rubros digitales. 

f) Apertura del PTD, después de elaborados los instrumentos de gestión, realizada la 

construcción, equipamiento, y promoción del PTD se procederá a su apertura en abril del 

2023. 
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5.6. Organización del Parque Tecnológico Digital 

El Parque Tecnológico Digital está organizado de la siguiente manera:  

Figura 28. Organigrama del Parque Tecnológico Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Parque Tecnológico Digital estará a cargo de un directorio conformado por los representantes de universidades, empresas, entidades 

y sociedad civil, quienes deberán realizar los instrumentos de gestión para el buen funcionamiento y manejo de parque. 
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El directorio que dirigirá el Parque Tecnológico Digital, estará conformado por un 

conjunto de personas capacitadas, representantes de cada uno de los organismos como: 

universidades, empresas, entidades públicas y sociedad civil, para hacer la toma de 

decisiones, la cuales dirigirán a: 

Gerencia, la cual actuará como cerebro del PTD, oyendo y escuchando las 

intervenciones de las distintas entidades que inviertan en el Parque, tales como las 

universidades, las empresas, las entidades públicas, etc. 

Órgano de Control, el cual de forma interna se encargará de asistir a la gerencia en 

los distintos procesos que se proponga realizar, en los cuales intervenga presupuesto, 

programas, etc. 

Dirección de Investigación Digital, que conformará un área exclusivamente 

dedicada al objetivo del Parque Tecnológico, el desarrollo de conocimiento, la 

investigación científica y el avance. 

Las áreas mencionadas dirigirán en conjunto a las áreas administrativas y 

funcionales del PTD, la cuales serán: 

Área administrativa, que se encargará del control y análisis de todos los procesos 

administrativos. 

El Área de finanzas, que evaluarán y formularán estructuras económicas y de 

financiamiento que estén referidas al parque, como presupuesto, inversiones, préstamos, 

etc. 

Área de Transferencia Tecnológica, la cual velará exclusivamente por la 

innovación tecnológica, generando avances que puedan beneficiar a la comunidad y 

brinden facilidades al desarrollo de las industrias y la economía. 
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Área comercial, que se encargará de diseñar estrategias de publicidad, determinar 

nuevos objetivos, la calidad de los servicios, así como la comunicación con los 

intervinientes. 

Figura 29.  Etapas del desarrollo del proceso de aceleración de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la visión y misión previamente aclaradas, y tal y como se detalla 

en los objetivos, el Parque Tecnológico Digital, pretende la creación de un espacio donde 

pueda darse el desarrollo cultural y tecnológico, desarrollo que impacte en la sociedad 

arequipeña en el ámbito económico, laboral y educativo; este funcionamiento es similar al 

establecimiento de una marca comercial, por lo que, a modo de plan de convergencia, se 

detalla el proceso de aceleración de negocios, que adoptará el Parque Tecnológico para 

posibilitar el posicionamiento del mismo, con el fin de establecerse como una propuesta 

innovadora que promueva el conocimiento, la tecnología y el desarrollo: 

Scheel, Ross y Maldonado (2009) señalan que la aceleración de negocios es una 

estrategia que consiste en el cambio de los esquemas tradicionales en empresas, esta 

estrategia crea mecanismos, ambientes y sistemas que otorgan un valor agregado a favor 

del cliente, en este caso, a favor de la población, de nuestra ciudad y nuestro país. En otras 
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palabras, la aceleración de negocios busca crear riqueza compartida, donde todos los 

intervinientes obtendrán beneficios los empresarios, usuarios, comunidad y la Región.  

Para esto, es necesario seguir una serie de pasos que permitan la toma de decisiones 

en base a la información compilada, para optimizar las acciones, sin importar el rubro o 

prestigio de la empresa, mientras que se tenga la capacidad de orientar los objetivos hacia 

la ganancia común y beneficio general, no solamente en el desarrollo económico, también 

en el desarrollo social, siendo un proyecto sustancial, ordenado y sostenible. (Scheel, Ross, 

& Maldonado, 2009). 

El emprendimiento, de acuerdo con Jaramillo (2008) es el desarrollo de 

determinados planes y actividades sin importar los obstáculos o limitaciones de carácter 

social o político correspondientes al entorno, en otras palabras, es la capacidad para 

aprovechar las situaciones actuales, sometiéndose al cambio, con el propósito de alcanzar 

un objetivo.  

Por su parte Gordon, Marimon, Cogollo, Tellez y Rico, citados por Saucedo 

(2020) mencionan que emprender, consta de un proceso dispuesto a la creación de 

beneficios y riquezas, de parte de personas para las personas, dentro del cual, hay una 

asunción de riesgos en términos monetarios, de tiempo o responsabilidades 

ocupacionales, ya que requiere de inversión para generar servicios o productos 

novedosos. 

En el caso de esta propuesta, se hará la identificación de las brechas digitales que 

conforman nuestra realidad local, asimismo, se ideará un plan que implique un 

emprendimiento digital, esta mezcla permitirá tomar las ideas y adaptarlas a la realidad 

del entorno, lo que dará lugar a la evaluación de las ideas digitales, seleccionando las más 

adecuadas y correspondientes. 
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El desarrollo de acuerdo con Valcárcel (2006) es un concepto relacionado al 

progreso, es decir, es un avance que permite la sistematización y organización de ideas, 

regulando un proceso para poder culminar en el beneficio común. 

Posteriormente, el desarrollo, conforma una etapa donde, después de que el plan 

este formulado y diseñado, se procede el financiamiento para la realización del mismo, 

que, de acuerdo con la anterior etapa, busca genera una propuesta de valor, es decir, 

abarca el registro y la ejecución de la idea digital seleccionada y ordenada para que se 

pueda llevar a cabo. 

Según Nicuesa (2019) la consolidación es una etapa que precede al crecimiento 

de determinado proyecto o negocio, es decir, consta de una temporada donde los 

resultados son positivos y van resultando de la manera prevista o mejor, la consolidación 

alimenta el éxito inicial obtenido, es decir, se realizan acciones que atiendan y vigilen el 

desarrollo del proyecto y sean correspondientes al trabajo previamente invertido, en otras 

palabras, se busca cuidar el plan que va funcionando.  

Si bien un proyecto depende del cambio, y este está presente, la consolidación no 

es garantía del éxito permanente, ejemplo de esto son muchos negocios que tuvieron un 

momento de auge antes de desaparecer o simplemente gozaron de un éxito temporal. 

(Nicuesa, 2019) 

En el caso del proyecto presente, la consolidación constará del desarrollo de la 

idea y la validación de la misma de parte de la población y de los usuarios, por lo que los 

beneficios que dará el proyecto serán una oferta con mucho valor para el resto, éste éxito 

inicial permitirá darle prestigio, reconocimiento así como más publicidad al Tecnológico 

Digital, éxito que debe cuidare y aprovecharse para cimentar las siguientes actividades 

que mantengan el desarrollo y los buenos resultados. 
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Según Montero (2004), el fortalecimiento consiste en un proceso de potenciación, 

que requiere de la participación de la comunidad y los integrantes, ya que para que una 

idea funcione tiene que ser útil y ser consumida; de la consciencia, la cual permite la 

superación de los obstáculos y debilidades de un proyecto; el ejercicio de control, es decir 

saber limitar las inversiones; el poder y la autogestión, significa que la institución o marca 

debe ser capaz de manejar procesos de sí misma y con sus asociados; el respeto y 

consideración por terceros, es decir, debe tener responsabilidad social; y la evolución y 

crecimiento individual, en consecuencia, la marca debe estar adaptándose a las 

necesidades actuales y los miembros deben tener la oportunidad de desarrollarse de forma 

personal. 

En el caso del presente plan, el fortalecimiento como etapa, abarca un apoyo 

continuo y especializado, pueden ser las entidades públicas o académicas, las cuales sean 

una fuente constante de recursos económicos y tecnológicos y científico, al tiempo que 

el Parque Tecnológico Digital, ya goce de prestigio para que pueda ser reproducido en 

otras regiones de forma factible y beneficiosa; si un negocio usual obtiene el 

fortalecimiento con certificaciones y ventas, en el caso de un PTD, el fortalecimiento se 

manifiesta mediante las distintas intervenciones, proyectos, y casos de éxito que resulten 

de la actuación y programas que desarrolle el mismo. 
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5.8. Proceso de incubación 

Figura 30.  Proceso de incubación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de incubación comprende un conjunto de etapas en donde, mediante 

estrategias innovadoras, se va a realizar el modelo de incubación propuesto con la 

finalidad optimizar el crecimiento del parque tecnológico digital de Arequipa. 

5.9. Modelo de Negocio Canvas  
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Fuente: Elaboración propia en base al modelo Canvas. 

Socios claves 
 

• Empresas  

• Creadores de 

contenido 

Publicistas 

• Desarrolladores de 

aplicaciones 

tecnológicas  

• Universidades e 

institutos de 

investigación 

 

Actividades claves 
 

• Infraestructura desarrollada. 

• Diseño, fabricación y 

producción de Tecnología 

Digital de calidad. 

• Posicionamiento de Marca. 

• Marketing digital eficiente. 

• Alianzas estratégicas. 

• Profesionales 

altamente 

capacitados 

 

 

Propuesta de valor 
 

• Precio: por debajo del 

mercado local. 

• Productos novedosos. 

• Alto rendimiento del 

producto. 

• Accesibilidad, 

Comodidad, 

personalización. 

 

Relación con el 

cliente 
 

• Capacitación a los clientes. El PDT a 

través del Área de Transferencia 

Tecnológica otorgará capacitaciones 

gratuitas a los clientes sobre el uso 

sostenible de Tecnología Digital. 

• Fidelización de los clientes: el PTD a 

través del Área Comercial, tendrá que 

fidelizar a los clientes y futuros clientes 

con la finalidad de lograr la estabilidad 

financiera del PTD. 

Segmento de clientes 
 

Clientes son todos los 

consumidores de tecnologías 

digitales en Arequipa y en 

todo el Perú.  

Recursos claves 
• Recursos intelectuales 

• Recursos monetarios: 

inversión publica 

• Diseñadores y 

desarrolladores 

• Infraestructura 

Canales 
• Canal directo: 

face to face. 

• Uso de plataforma digital. 

• Facebook, WhatsApp, Telegran y 

otros.  

• Centro de ventas: lugar de producción 

Estructura de coste 
• Costes derivados del proceso de manufactura de los productos: incluye 

componentes, materiales 

• Mantenimiento de la plataforma 

• Recursos humanos 

• Marketing y campañas de publicidad 

• Mantenimiento del parque 

• Infraestructura 

• Gastos de transporte 

Flujo de Ingresos 
 

Alquiler de espacios: El PTD cuenta con espacios para el desarrollo de 

tecnología digital y espacios para exhibición de productos. 
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5.10. Estudio de la Prospectiva Tecnológica 

La prospectiva tecnológica está enfocada en lo que se busca con la creación de un 

Parque Tecnológico Digital, la razones por la cuales se hace la propuesta, el tiempo que se 

necesitará y como mejorar el proceso en general para el presente caso las etapas de 

planeamiento, elaboración, ejecución de un Parque Tecnológico Digital. 

El Parque Tecnológico Digital consiste en la articulación de empresa, universidad, 

comunidad y sociedad civil de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 31.  Apoyos de un Parque Tecnológico Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

La articulación de la universidad, la empresa, la sociaedad civil y entidad local, 

generaría un centro de producción de conocimiento y producción digital, ante ello, 

Sobarzo, (2019). Sub-directora de Innovación y Transferencia Tecnológica del Concytec. 

manifiestó que se debe promover que los Parque Científicos y Tecnológicos fomenten la 
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transferencia de conocimiento tecnológico, mantengan vínculos formales con, al menos 

una universidad o institutos de investigación y empresas del entorno.  

Por otro lado Marticorena (2021) manifestó, en la inauguración del evento 

denominado “mesa de diálogo de parques Cientificos y Tecnológicos” que los Parque 

Científicos y Tecnologicos son únicos y no hay dos iguales cada uno tiene su propia 

identidad y finalidad y recomienda que el parque Cientifico y Tecnológicos sea accesible 

a los estusiantes, investigadores, desarrolladores tecnológicos y estan vinculados con los 

sectores productivos y de servicios.  

 

5.11. Estudio de Localización 

El Parque Tecnológico Digital, estará ubicado en el distrito de Sachaca, el espació 

cuenta con un área de 32, 211.97 mil 𝑚2 de los cuales se plantea para el siguiente proyecto 

1500 m2. 

Figura 32.  Localización del Parque Tecnológico Digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al estar el área registrada a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

es posible realizar las construcciones que corresponda. 

 

Tabla 16. Área destinada para el PTD de Arequipa 

 

Dirección Distrito Provincia Departamento 

Pago de Marcarani – Ex Parada Sachaca Arequipa Arequipa 

Superficie Partida Registral 

32,211.97m2 00222768 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.12. Financiamiento 

Para el presente proyecto se propone un realizarlo mediante el sistema de 

inversión pública no rembolsable. 

5.13. Plan de sostenibilidad financiera 

 Las proyecciones para el plan de sostenibilidad financiera se calculan en 

función a los ingresos del parque por alquiler de espacios y otros. 
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Tabla 17.  Sostenibilidad financiera del PTD (en miles de soles) 

Nota: cálculo de los ingresos del PTD en los primeros 5 años de funcionamiento. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

 

Como se muestra en la figura 18, para el año 2023 se inicia las operaciones del 

parque tecnológico digital de Arequipa y en los primeros 5 años se espera un 

crecimiento sostenible tal como se aprecia en la línea roja. 

Los ingresos del PTD proviene de alquiler de espacios para eventos y espacios 

para empresas tomando un valor referencial de s/.72 soles por metro cuadrado de 

alquiler mensual.  

El espacio contará con 5 mil metros cuadrados que serán distribuidos en función 

a los planos y requerimientos establecidos para el desarrollo sostenible del mismo, que 

una vez aprobado por el Concytec el “Plan Maestro” constituye su segunda etapa. 

5.14. Impacto económico del Parque Tecnológico Digital en la Región Arequipa  

Breve análisis de los parques en países europeos y latinoamericanos y su impacto 

en la economía de su país. 
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Los parques tecnológicos desde año atrás se han propuesto como instrumentos 

generadores del crecimiento regional que se basa en los conocimientos y la innovación.  

Con el pasar de los años hasta centrarnos en la actualidad se han venido manifestando 

cambios tanto tecnológicos, como económicos en contextos de globalización de la 

actividad económica, como también el incremento de la competencia a nivel 

internacional.  Los parques tecnológicos hoy en día son considerados como instrumentos 

de la política pública con enfoque al desarrollo económico local, la modernización 

tecnológica y de las regiones.  

Después que se instalaran los primeros parques tecnológicos en los Estados 

Unidos de América, y de certificar el crecimiento de ese país a través de Sillicón Valley, 

que genera el 9,9% del Peso Bruto Interno, además de ello, genera millones de puestos 

de trabajo en la cadena de producción, diversos países del mundo optaron por seguir estos 

modelos de crecimiento industrial y tecnológico.  

En Brasil según los datos recopilados de los parques científicos y tecnológicos 

que se instalaron en ese país a partir de su insertación,1984, presenta, la mayor cantidad 

de parques en Latinoamérica actualmente, con 64 parques tecnológicos ubicados 

alrededor del país.; de los cuales solo 22 son operativos, teniendo un ingreso promedio 

que sobrepasa los 10 mil millones, con más de 3.000 trabajadores y una alta participación 

activa de los gobiernos estaduales.  
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Tabla 18.  Parques tecnológicos en Brasil 

 

PAIS ESTADO PARQUE SITUACION EMPLEO ECONOMIA 

B
R

A
S

IL
 

CEARÁ 

(FORTALEZA) 

Parque Tecnológico 

de Nutec - PARTEC 
Operativo 

14 empresas y 

46 empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

DISTRITO 

FEDERAL 

(BRASILIA) 

Parque Científico y 

Tecnológico de la 

Universidad de 

Brasilia- PCTec 

Operativo 

18 empresas 

1000 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

DISTRITO 

FEDERAL 

(BRASILIA) 

Parque Tecnológico 

Sucupira de 

Biotecnología y 

Agronegocios 

Operativo 
1 empresa 20 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

PARAÍBA 

(CAMPINA 

GRANDE) 

Parque Tecnológico 

de Bodocongó - 

PaqTcPB 

Operativo 
95 empresas, 

900 empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

PARANÁ (FOZ DE 

IGUAÇU) 

Parque Tecnológico 

Itaipu – PTI 
Operativo 

12 empresas 

con 69 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

PARANÁ (PATO 

BRANCO) 

Parque Tecnológico 

de Pato Branco 
Operativo 

5 empresas y 1 

empresa con 

859 empleados 

Facturación < 10 

millones reales y 

(facturación > 10 

millones reales. 

PARANÁ 

(LONDRINA) 

Parque Tecnológico 

de Londrina 

Francisco Sciarra 

Operativo 
1 empresa 56 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

PERNAMBUCO 

(RECIFE) 

Núcleo de Gestión 

de Porto Digital 
Operativo 

108 empresas, 

9 empresas 

con 4000 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales y 

facturación > 10 

millones reales 

PERNAMBUCO 

(RECIFE) 

Parque Tecnológico 

de Electrónica de 

Pernambuco 

(ParqTel) 

Operativo 

5 empresas y 1 

empresa con 

500 empleados 

Facturación < 10 

millones reales) y 

facturación > 10 

millones reales 

RÍO DE JANEIRO 

(PETRÓPOLIS) 

Movimiento 

Petrópolis 

Tecnópolis – PEC-

TEC 

Operativo 

71 empresas y 

3 empresas 

con 644 

empleados 

facturación < 10 

millones reales y 

facturación> 10 

millones reales. 

RÍO DE JANEIRO 

(RÍO DE JANEIRO) 

Polo de 

Biotecnología Bio-

Bio – Polo Bio-Bio 

Operativo 

15 empresas y 

1 empresa con 

674 empleados 

Facturación < 10 

millones reales y 

facturación > 10 

millones reales 

RÍO DE JANEIRO 

(RÍO DE JANEIRO) 

Polo Tecnológico de 

Río/UFRJ – Parque 

de Rio 

Operativo 

13 empresas y 

4 empresas 

con 500 

empleados 

facturación < 10 

millones reales y 

facturación 10 

millones reales 

RÍO GRANDE DO 

SUL (CAMPO 

BOM) 

Parque Tecnológico 

do Vale do Sinos – 

Valetec 

Operativo 

22 empresas 

con 300 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

RÍO GRANDE DO 

SUL (IJUÍ) 

Polo tecnológico de 

Noroeste Gaúcho 
Operativo 

7 empresas 

con 70 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales 

SANTA CATARINA 

(FLORIANÓPOLIS) 

Parque Tecnológico 

Alfa – PARCTEC 

ALFA 

Operativo 

53 empresas y 

7 empresas 

con 3000 

empleados 

facturación < 10 

millones reales y 

facturación > 10 

millones reales. 
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SANTA CATARINA 

(FLORIANÓPOLIS) 
Sapiens Parque Operativo 

10 empresas y 

90 empleados 

Facturación < 

10millones reales 

SAO PAULO (SAO 

JOSÉ DOS 

CAMPOS) 

Parque Tecnológico 

de la Universidad del 

Valle de Paraíba 

Operativo 

20 empresas y 

3 empresas 

con 585 

empleados 

Facturación < 10 

millones reales y 

facturación > 10 

millones reales 

SERGIPE 

(ARACAJÚ) 

Sergipe Parque 

Tecnológico - 

SergipeTec 

Operativo 

12 empresas y 

1 empresa y 

190 empleados 

facturación < 10 

millones reales y 

facturación > 10 

millones reales 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, en México, se le ha considerado como el país con más 

implantaciones de parques científicos tecnológicos en America Latina; encontrándose 35 

parques implantados y 21 en funcionamiento situados alrededor de las principales 

ciudades del país, y de los cuales están teniendo un ingreso monetario promedio de 6 

millones anuales, por citar  una empresa que ha generado millones de dólares en ingresos 

son la marca  Volkswagen quienes desde ese país vendían sus autos a todo américa, Muy 

aparte de los parques, la ambición de este país está logrando hacer proyectos de parques 

consolidados como el PIIT de Monterrey, que tienen la visión y meta de convertirse en 

grandes parques. A continuación, se mostrarán los principales parques científicos 

tecnológicos.  

Tabla 19.  Parques tecnológicos en México 

 

PAIS ESTADO PARQUE SITUACION EMPLEO ECONOMIA 

M
É

X
IC

O
 

AGUASCALIENTES 
Parque Industrial 

Tecnopolo Pocitos 
Operativo 

4 empresas o 

instituciones, 1000 

empleados 
No se registran 

datos, sin 

embrago, el 

crecimiento de 

la economía 

mexicana se 

debe a la 

implementación 

de parques 

tecnológicos 

BAJA CALIFORNIA 

Parque Científico 

Tecnológico Silicon 

Border 

Operativo 

5 empresas o 

instituciones, 10000 

empleados 

NUEVA LEÓN 

Parque de 

Investigación e 

Innovación 

Tecnológica (PIIT) 

del ITESM 

Operativo 

43 empresas o 

instituciones, 2380 

empleados 

SONORA 

Parque Tecnológico 

Sonosoft de Ciudad 

Obregón 

Operativo 400 – 500 empleados 
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TAMAULIPAS 

Parque Científico y 

Tecnológico Nuevo 

Santander - 

TECNOTAM 

Operativo 
10 empresas o 

instituciones 

Fuente: elaboración propia. 

Mientras tanto en Argentina se ha venido desarrollando con un proceso lento, por 

debajo de México y Brasil, los parques científicos tecnológicos se evidencian limitados 

ya que solo se evidencian 5 parques operativos actualmente, distribuidos entre las 

principales ciudades del país.  Comparándose el tamaño de los parques científicos 

tecnológicos con los de Brasil y México suelen ser de menor tamaño, tanto en la 

agrupación de asociados como el número de empresas y sus dimensiones físicas.  Los 

parques científicos operativos, recaudan un ingreso promedio de 1.5 millones a 35 

millones anuales.  A continuación, se presentarán los principales parques científicos 

tecnológicos: 

Tabla 20.  Parques Tecnológico en Argentina 

 

PAIS ESTADO PARQUE SITUACION EMPLEO ECONOMíA 

A
R

G
E

N
T

IN
A

 

BUENOS 

AIRES 

Parque Científico Tecnológico 

de Tandil (Universidad 

Nacional del Centro) 

Operativo 

12, 000 estudiantes 

de pre grado y 

3,800 de posgrado 

- 524 docentes 

1,5 millones 

Centro Entrepreneuship 

(Universidad Austral) 
Operativo 

2000 puestos de 

trabajo 

35 millones de 

soles. 

SANTA 

FE 

Parque Tecnológico de Litoral 

Centro SAPEM (Universidad 

Nacional del Litoral) 

Operativo 
1000 puestos de 

trabajo 

8 millones de 

dólares 

Fuente: elaboración propia. 

De igual forma, en España se puede dar a conocer que actualmente se encuentran 

10 parques científicos operativos, distribuidos en las principales ciudades del país., 

generando un promedio de 100 a 11 empleados anuales, con un ingreso monetario 

promedio de 1000 anuales. A continuación, se presentarán los principales parques 

científicos tecnológicos.  
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Tabla 21. Parques tecnológicos en España 

 

PAIS ESTADO PARQUE SITUACION EMPLEO ECONOMIA 

ES
P

A
Ñ

A
 

BIZKAIA, 

PAÍS VASCO 

Parque Tecnológico de 

Bizkaia 
Operativo 6.100 empleo 

1.58 millones de 

euros 

GIPÚZCOA, 

PAÍS VASCO 

Parque Tecnológico de San 

Sebastián 
Operativo 2.512 empleo 

306 millones de 

euros 

ÁLAVA, PAÍS 

VASCO 
Parque Tecnológico de Álava Operativo 2.612 empleo 

467 millones de 

euros 

MÁLAGA, 

ANDALUCÍA 

Parque Tecnológico de 

Andalucía 
Operativo 8.539 empleo 

1.022 millones de 

euros 

SEVILLA, 

ANDALUCÍA 

Cartuja 93: Parque Científico- 

Tecnológico 
Operativo 

11.455 

empleo 

1.676 millones de 

euros 

GRANADA, 

ANDALUCÍA 

Parque Tecnológico de 

Ciencias de la Salud 
Operativo 471 empleo 

10,57 millones de 

euros 

BOECILLO, 

CASTILLA  Y 

LEÓN 

Parque Tecnológico de 

Boecillo 
Operativo 5.037 empleo 

384,34 millones de 

euros 

OURENSE, 

GALICIA 
Parque Tecnológico de Galicia Operativo 763 empleo 

82,69 millones de 

euros 

MADRID 

Tecno-Alcalá. Parque 

Tecnológico de Alcalá de 

Henares 

Operativo 598 empleo 
56,1 millones de 

euros 

MADRID Parque Científico de Madrid Operativo 104 empleo 
13,64 millones de 

euros 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Como se desprende del análisis de los parques en Latinoamérica los países que 

más han crecido son los que han instalado en sus territorios parques tecnológicos 

generando un impacto económico positivo para su economía, además de la generación 

de miles de puestos de trabajo. 

 En el Perú los parques tecnológicos aún no han sido implementados por la 

falta de políticas públicas que ayuden en su constitución y desarrollo, sin embargo, 

existen modelos de parque en proyectos a nivel nacional, siendo el de la Universidad 

San Agustín el parque que ya cuenta con las instalaciones faltando su equipamiento 

y que próximamente iniciará operaciones. 
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5.13.1. Indicadores Considerados 

Dentro de los indicadores que se han considerado para medir el posible impacto 

económico del proyecto, fueron en de acuerdo a la Asociación de Parque Científicos 

Tecnológicos de España, los cuales son: Producción, Empleo, Imposición, las cuales 

se proyectarán en base a datos actuales en cuanto a la economía local y los riesgos que 

conlleva la realización del proyecto: 

5.13.2. Crecimiento Económico General 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los representantes de las empresas 

dedicadas al rubro de Tecnología Digital y en función a la información recibida por 

parte de los ciudadanos que han llenado la escala, todos coinciden en que el PTD 

tendría un impacto económico positivo para la Región, por lo que de manera general 

puede estimar un crecimiento económico en la Región Arequipa gracias a la 

realización del proyecto. 

Figura 33.  Impacto económico del PTD  

Fuente: Elaboración propia. 

a) Impacto en la Producción 

De acuerdo con las estadísticas de producción mostrados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país sufrió un 
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descenso de 11.1% debido a la pandemia del virus de COVID-19, considerando que el PBI 

del 2020 equivale al PBI del 2015, puede decirse que hubo un retroceso de 5 años en la 

economía. 

Figura 34.  Producto Bruto Interno (PBI), 2007-2020 

Fuente: Centro de Estudio en Economía y Empresa, basado en el INEI. 

La pandemia del COVID-19 afectó a todos los sectores, afectó la economía de de 

manera inmensa, una gran solución sería fomentar la productividad mediante la integración 

y colaboración de distintas empresas de la Región, mediante las cuales se genere más 

productos y por ende ingresos. 

La estimación que se hizo es considerada en base al crecimiento económico de 

otros Parques Tecnológicos en la economía, y también responde a la nueva necesidad 

tecnológica de la población, la cual, tras el periodo de crisis, experimentó un periodo de 

adaptación a la digitalización, por lo que el interés de los ciudadanos, como de las empresas 

en invertir en tecnología es mayor a la de hace algunos años, sobre todo en Arequipa, lo que 

sin duda afecta a la economía y la industria, tal como se muestra en la siguiente figura, donde 

el sector Telecomunicaciones, la cual abarca las operadoras de red y la industria de equipos 
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tecnológicos, tuvo el mayor crecimiento a comparación de los demás sectores, lo que 

sustenta más aún la estimación hecha. 

Figura 35. Crecimiento de la producción en 2020, Arequipa y Perú 

 

Fuente: Centro de Estudio en Economía y Empresa, basado en el INEI. 

 

Esto puede ser aprovechado para mejorar la productividad, por lo que se estima que 

el impacto en la producción sería: 

Tabla 22.  Estimación de crecimiento de PBI en Arequipa 

 2015 2019 2020 2022 

PBI 483. 546 485 530 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Impacto en el Empleo 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI, el 

empleo en Arequipa tuvo un descenso notorio durante el año 2020, fruto de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, la Población Económicamente Activa (PEA) que se 

encontraba ocupada durante el 2019 perdió su empleo, y con ellos los ingresos para muchos 

hogares. 
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Tabla 23.  Tasa de Desempleo en Arequipa 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, basado en el INEI. 

En comparación de otros departamentos del Perú, Arequipa mostró la mayor tasa 

de desempleo del país, siendo esta del 12.3% durante el 2020. 

 

Figura 36.  Tasa de desempleo según departamentos 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, basado en el INEI. 
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De forma más específica, en sector informal fue el más afectado, pero en 

congruencia a la investigación, se hará hincapié sobre el sector formal, el cual tuvo también 

un impacto negativo. 

 

Figura 37.  Empleo en el sector formal 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, basado en el INEI. 

La estimación que se hará respecto al impacto económico de acuerdo al empleo, se 

realizará en función a los datos mostrados y explicados, lo que demuestra una fuerte 

necesidad de la población de adquirir un empleo que pueda corresponder a sus necesidades 

económicas, si consideramos el crecimiento en la productividad en el año 2021, puede 

indicarse que la economía de la Región Arequipa está recuperándose, por lo que la creación 

de un Parque Tecnológico, al atraer más inversiones, interés y por ende más demanda en 

cuanto a la producción necesitará más personal para laborar, lo que creará más puestos de 

trabajo y empleará de manera formal a la Población Económicamente Activa Desocupada, 

lo que representará una reactivación del ciclo de la economía desde el empleo. De la misma 
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forma se espera que descienda la tasa de desempleo, lo que beneficie al mismo Parque y a 

las familias de los trabajadores. 

 

 

Tabla 24. .  Estimación de crecimiento de PBI en Arequipa 

 2015 2019 2020 2022 

Porcentaje de 

Personas 

empleadas en el 

sector Formal 

0.5 -1.6 -21.6 -13.5 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Impacto de su Imposición 

Como parte de su rubro, un Parque Tecnológico Digital promueve la creación de la 

tecnología y el interés de la población en temas relacionados, estimulando el flujo del 

conocimiento y la innovación, guardando  relación con la educación, por lo que la 

influencia sobre las situaciones educativas conforma la imposición y hasta cierto punto el 

impacto económico, ya que la imposición crea el interés y la fidelización a una marca, y en 

este caso, tiene beneficios tanto sobre este proyecto como el campo educativo de la 

comunidad, lo que de alguna forma incidirá en la futura economía. 

Durante el 2020, por la pandemia de COVID-19, la educación también sufrió 

estragos, requirió de inversión tecnológica, sin embargo, a pesar de esto, según los datos, 

el promedio de inversión en educación que solía ser de 633.58 por miembro del hogar, 

descendió a 480.7 soles en el 2020.  

Por lo que un Parque Tecnológico Digital causaría un impacto en el sector 

Educativo, ya que, debido a sus propias funciones e innovación por medio de proyectos, 

recuperaría el interés de muchas familias en la inversión educativa como una base, 

fomentando la utilización beneficiosa de la tecnología guiada y dirigida, además fomentaría 

la creación y la innovación en las distintas instituciones de todos los niveles educativos. 
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Figura 38. Gasto por miembro del Hogar en Educación 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, basado en INEI. 

Por otro lado, el posicionamiento del Parque Tecnológico Digital puede influir 

también en la competitividad de Arequipa, ya que al generar más trabajo y mejorar el 

proceso educativo fomentando la innovación, harán de Arequipa una Región más 

competitiva en los distintos ámbitos: educativo, laboral, económico, de salud e 

infraestructura, lo que mejoraría la situación actual de la ciudad 
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Figura 39. Índice de Competitividad Regional 

Fuente: INCORE 2021 

Otro punto a resaltar corresponde a las tasas de ejecución, las cuales juegan un rol 

importante en el posicionamiento del proyecto, puesto que depende íntegramente de los 

gobiernos locales, según lo siguientes datos, respecto al actual gobierno local, esto no es 

alentador, ya que Arequipa muestra una lata proporción en cuanto a empresa que fueron 

víctimas de la corrupción de funcionarios públicos. 

 

Figura 40.  Índice de Competitividad Regional 

Fuente: INCORE 2021 
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Como puede verse en la figura anterior, en Arequipa, el nivel de corrupción mostró 

índices altos respecto a las empresas en Arequipa, lo que puede sugerir que el gobierno 

actual podría no tener mucha consideración con un proyecto del tamaño del Parque 

Industrial. 

De acuerdo a la siguiente figura, en la Región Sur, Arequipa fue la Región con más 

baja ejecución presupuestal a nivel regional, la segunda con más baja ejecución 

presupuestal y la primera a nivel provincial. 

  
Figura 41. Tasa de ejecución del presupuesto según nivel de gobierno 

Fuente: Centro de Estudios de Economía y Empresa, basado en el MEF. 

Siendo aún más específicos, el presupuesto invertido en proyectos como el 

presente, han sido demasiado bajo entre los años 2019 y 2020, siendo incluso más notorio 

que la estadística anterior, es decir, si bien el gobierno muestra una alta tasa de 
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corrupción, además de mostrar una baja ejecución del proyecto, de lo poco que se ejecutó, 

mucho menos fue destinado a proyectos. 

Si bien esto puede representar una amenaza, de no ser porque el gobierno 

regional, provincial y distrital actual cambiará en el año 2022, lo que, si bien augura un 

escenario incierto en cuanto a presupuesto para el presente proyecto, al menos no es un 

escenario definitivamente negativo con en los años 2019 y 2020. 

Esto puede significar que, de conocer el presente proyecto, puede ser adoptado 

por el siguiente gobierno para ejecutarse, y generar una mejora en la economía que puede 

adjudicar una buena imagen al mismo.  

  

Figura 42.  Tasa de ejecución del presupuesto según nivel de gobierno 

Fuente: Centro de Estudios de Economía y Empresa, basado en el MEF. 

Mediante estos datos puede indicarse que la imposición de un PTD en la Región 

de Arequipa, será positivo, ya que, ante la necesidad en el rubro de la educación, en la 
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búsqueda de la mejora en la competitividad y una mejor ejecución de presupuesto, 

campos en los cuales fácilmente puede incidir a ejecución del presente proyecto, se 

estima que el impacto de la imposición del Parque Tecnológico Digital, esencial la 

sustentabilidad, permanencia y crecimiento del proyecto sería: 

Tabla 25. Estimación de crecimiento de PBI en Arequipa 

 2019 2020 2022 

Gasto por miembro del 

hogar en Educación 
634 431 500 

 Índice de la 

Competitividad 
6.7 6.8 8 

Ejecución de 

Presupuesto 
57.6% 95.5% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Discusión de Resultados 

El crecimiento de los países se ve reflejado en el Producto Bruto Interno ya sea 

por persona (per cápita) o de forma general y para ello se debe de cumplir con ciertos 

requisitos y estándares que permitan su cálculo, dentro de estos criterios se encuentran el 

progreso técnico, la inversión, la acumulación de capital, las ventas y los servicios, pero 

más que estos criterios se encuentran las decisiones políticas que se toman para fortalecer 

el crecimiento económico dentro de un país. 

Antes de la pandemia, el Perú presentaba un crecimiento económico de +2.3 % 

para el año 2019 y para el 2018 se tenía un crecimiento de 4.0% según datos del INEI, 

este último sería uno de los más altos de la Región, sin embargo, luego de la pandemia, 

la economía peruana crecería en 12,5% según el INEI y según el MEF en 10,5 % lo que 

se nos mantendría aun en déficit. 

Este conjunto de hechos lleva a la reflexión de todos los peruanos y sobre todo de 

la parte política a buscar soluciones aceleradas para mejorar la economía de cada Región, 

y del país, en ese sentido, desde hace ya algunos años se vienen programando políticas 

públicas que fortalezcan los sistemas de producción a nivel nacional y esta es la 

oportunidad para planificar y ejecutar tales políticas. 

 Como se ha podido apreciar en esta etapa de emergencia sanitaria, el Perú ha 

sido uno de los países que más ha comprado tecnología de otras naciones desarrolladas, 

tal es el caso de celulares, chips, y todo lo relacionado a los recursos TIC, todo ello, 

genera una dependencia económica y de recursos que necesita ser revertida a la brevedad. 

Revisando la literatura, acerca de los países desarrollados, estos han innovado y 

lo siguen haciendo mediante los parques científicos y tecnológicos, quienes los han 

posicionado como las economías más sólidas de sus regiones geográficas, por citar se 

tiene a Estados Unidos quien mediante uno de sus mejores parques “Sillicon Valley” 
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ubicado en California, lo ha posicionado al país como uno de los más competitivos a 

nivel mundial, pero este secreto no está solo, se le ha otorgado a la universidad una misión 

más, la de vincular a la empresa y la sociedad, dando así inicio a la triple hélice. 

En el Perú, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha reglamentado la 

creación de parque científicos y tecnológicos con la finalidad de estar a la vanguardia del 

avance tecnológico que presentan los países desarrollados, es así, que la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tuvo una de las primeras iniciativas aprobadas por 

el pleno del Congreso de la República para el funcionamiento de su parque tecnológico 

en donde, como objetivo principal, tiene el vincular a la empresa y a la sociedad, y hasta 

la actualidad se encuentran 6 iniciativas más a nivel nacional. 

La finalidad de los parques científicos y tecnológicos es vincular a la empresa, 

academia y a la universidad tal como lo manifiesta Cachay (2013) son un tipo de modelo 

de gestión de conocimiento para el logro de sus metas, vinculando a estos tres actores, si 

bien este modelo viene dando muchos frutos a nivel mundial, en el Perú aún no se sabe 

su funcionamiento, por cuanto , no hay ningún parque científico y tecnológico que ya 

haya empezado a realizar sus operaciones. 

Bajo este concepto el “Diseño de un Parque Tecnológico Digital” para la 

Arequipa, constituye una herramienta complementaria al diseño de la Universidad de San 

Agustín, por cuanto, este modelo tiene como objetivo principal la articulación de 

empresa, academia, entidad pública y la sociedad civil, generando así un cuarto modelo 

denominado “cuarta hélice” por la cantidad de sus participantes y que dentro de sus 

propósitos es cubrir todo tipo de brechas digitales. 

Este modelo de parque permitirá la competitividad de las empresas del entorno 

dedicadas al rubro TIC quienes a través de intercambio de trasferencia tecnológica 
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podrán desarrollar tecnologías digitales que permitan cubrir las necesidades digitales de 

la mayoría de los ciudadanos de Arequipa. 
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Conclusiones 

Primera: Los Parques Tecnológicos Digitales, han traído desarrollo y progreso a todo aquel 

país que se ha atrevido a invertir en ellos, los  modelos de negocio,  han generado 

millones en  ingresos económicos,  miles de puestos de trabajo y han ayudado a la 

mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos, por consiguiente, se afirma que  si 

es posible el diseño de un modelo de Parque Tecnológico Digital como herramienta 

base para el desarrollo en tecnologías digitales para toda la Región Arequipa 

generando progreso y desarrollo e impactando de manera positiva en la economía 

regional. 

Segunda: Realizado el análisis de la demanda del Parque Tecnológico Digital para la región 

Arequipa, se concluye que hay una alta expectativa, además que este serviría 

complemento al Parque Científico Tecnológico UNSA, con quienes se podría 

establecer diferentes lazos e intercambio Tecnológico Digital, asimismo, la mayoría 

de encuestados y entrevistados ha manifestado una posición clara respecto a los 

beneficios que traería un PTD desde su implementación hasta su fase de producción. 

Tercera:  La elaboración del plan maestro para la apertura de un Parque Tecnológico Digital 

en la región Arequipa ha sido exitoso y responde a los lineamientos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que corresponde seguir las directivas de 

evaluación por parte del órgano encargado, para dar paso a las siguientes fases. 

Cuarto:   Analizando el impacto económico que puede ocasionar la creación e implementación 

de un Parque Tecnológico Digital en la región Arequipa, a través de las experiencias 

de países en vías de desarrollo y de países desarrollados, las evidencias afirman que 

existe un impacto positivo en la economía, en ese sentido, la región Arequipa, se 

vería muy beneficiada por tal implementación. 
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda al Concejo Regional de Arequipa declarar de Interés el Parque 

Tecnológico Digital Arequipa, mediante ordenanza Regional, en el mismo acto 

conformar el Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa integrado 

por el Gobierno Regional, Las Municipalidades Provinciales de la Región, Las 

Universidades Acreditadas que operan en la Región y la Cámara de Comercio e 

Industrias de Arequipa, a fin que sea el órgano multisectorial que gestione la 

implementación del Parque Tecnológico Digital Arequipa. 

Segunda: Se recomienda la celeridad en la presentación del “Plan Maestro” por intermedio del  

Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa ante el Concytec. 

Tercera: Se recomienda que se promocionen la creación de Parques Científicos Digitales en 

otras regiones del país con potencialidades similares a Arequipa con la finalidad de 

mejorar los distintos sistemas de producción del cual depende la economía peruana. 

Cuarta: Se recomienda a los investigadores seguir buscando alternativas para la mejora del 

uso de las tecnologías digitales en la Región Arequipa y en todo el Perú. 

Quinta: Se recomienda a las distintas bibliotecas de Arequipa, digitalizar los libros que posee, 

ya que acorde a la coyuntura y la crisis sanitaria, además de la preservación de 

información, es necesario que los libros se encuentren en un formato digital al acceso 

de más personas, colaborando con la innovación y la educación digital de la población. 

Sexta: Es necesaria la promoción de concursos y proyectos de innovación con el fin de 

promover la iniciativa y el desarrollo tecnológico en la ciudadanía. 

Séptima: Se recomienda a los futuros investigadores a incidir en los temas relacionados con el 

impacto económico de un Parque Tecnológico Digital una vez que este proyecto o 
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similares se hayan llevado a cabo para tener resultados ex post y medir el impacto 

económico, ya que las propuestas en el presente en trabajo son proyecciones y 

estimaciones. 

Octava: Se recomienda a las autoridades nacionales facilitar el acceso a la tecnología a las 

distintas ciudades el Perú, gobiernos e instituciones educativas, sobre todo rurales, 

para un mejor desarrollo de la educación, de procesos administrativos y simplificación 

de actividades cotidianas, de modo que las TIC no sean solo un privilegio. 

Novena: Se recomienda a las distintas instituciones educativas de nivel fundamental y superior, 

fomentar a sus alumnos la creación de ideas y proyectos de innovación tecnológica, 

de maniera física o digital, relacionadas al crecimiento o la solución de problemas 

actuales y la solvencia de necesidades. 

Décima: Se recomienda a las distintas empresas de Arequipa, apoyar la creación y de un Parque 

Tecnológico Digital en Arequipa, a fin que en su fase de producción sean parte o se 

vinculen haciendo uso de sus servicios, ya que no solo podría beneficiarlos en cuanto 

a economía, prestigio y crecimiento, también contribuirían con el desarrollo de la 

sociedad arequipeña. 
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Anexo 1. Glosario  

Glosario 

1. Parque Tecnológico Digital, Es una agrupación de empresas e instituciones, las cuales 

comparten un espacio geográfico, establecen relaciones laborales formales con el 

objetivo de obtener beneficios propios mientras se fomenta la innovación y la 

competitividad de la Región donde se encuentran, mediante el apoyo a instituciones, 

proyectos, centro de investigación, empresas de Tecnología, etc. 

2. Plan Maestro, Es un documento de planificación estratégica, anterior a la creación de 

un parque tecnológico, el cual contiene guías de las etapas y el desarrollo de mismo. 

Contempla aspecto como el orden, la urbanización, la infraestructura, las perspectivas, 

financiamiento, organización, viabilidad de recursos financieros e institucionales para 

su creación, funcionamiento y sostenibilidad. 

3. CONCYTEC, Correspondiente a las siglas de Consejo Nacional de Ciencia Y 

Tecnología, es una instrucción que rige el Sistema Nacional de Ciencia tecnología e 

innovación tecnológica (SINACYT), busca promover la creación de tecnología y a 

innovación de proyectos en el país. 

4. TIC: Correspondiente a las siglas Tecnologías de la Información y Comunicación, es 

un conjunto de recursos que se usan para administrar, distribuir y mejora la información 

mediante la tecnología. 

5. Digitalización, es un proceso que consiste en transformar información escrita u objetos 

en forma digital con la finalidad de poder ser usado. También puede llamarse 

digitalización al proceso de trascribir un conjunto de señales analógicas en un conjunto 

de señales digitales.  

6. Estimación, es darle un valor aproximado a un conjunto de parámetros o datos con la 

finalidad de dar un pronóstico. 
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7. Impacto Económico, es el cambio que se produce por el incremento de algún estímulo 

monetario en una determinada sociedad o empresa. 

8. Competitividad, es la capacidad que tienen las entidades o empresas de competir. 

9. Tasa de Desempleo, es un estimador que calcula el número de personas empleadas con 

el número de personas desempleadas. 

10. Imposición de Marca, son un conjunto de acciones que se realizan para el 

posicionamiento de una marca con otras. 

11. Ejecución de Presupuesto, etapa en la administración pública en donde se reciben los 

ingresos y se atiende a un conjunto de obligaciones sociales. 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

INSTRUMENTOS 

 

DISEÑO DE 

UN 

PARQUE 

TECNOLÓG

ICO 

DIGITAL Y 

SU 

IMPACTO 

ECONÓMIC

O EN LA 

REGIÓN 

AREQUIPA 

Problema general 

Es posible diseñar un modelo de 

Parque Tecnológico Digital que 

impacte en la economía de la 

Región Arequipa. 

 

 

Problemas específicos 

¿Cómo analizar la necesidad de 

un Parque Tecnológico Digital 

para la Región Arequipa? 

 

¿Es posible la elaboración de un 

“Plan Maestro” para la apertura 

de un Parque Tecnológico Digital 

para la Región Arequipa? 

 

¿Cómo sondear el impacto 

económico de un Parque 

Tecnológico Digital para la 

Región Arequipa a través de 

experiencias internacionales? 

 

Objetivo general:  

 

Diseñar un modelo de Parque 

Tecnológico Digital que 

impacte en la economía de la 

Región Arequipa. 

 

Objetivos específicos:  

Analizar la necesidad y 

desarrollo de un a de un 

Parque Tecnológico Digital 

para la Región Arequipa. 

 

Elaborar un “Plan Maestro” 

para la apertura de un 

Parque Tecnológico Digital 

para la Región Arequipa. 

 

Sondear el impacto 

económico de un Parque 

Tecnológico Digital en la 

Región Arequipa. 

 

H0= la 

implementació

n de un modelo 

de Parque 

Tecnológico 

Digital tiene un 

impacto 

positivo en la 

economía de la 

Región 

Arequipa. 

 

Ha= la 

implementació

n de un modelo 

de Parque 

Tecnológico 

Digital tiene un 

impacto 

negativo en la 

economía de la 

Región 

Arequipa. 

 

Variable 

independiente:  

Diseño del 

Parque 

Tecnológico 

Digital  

 

 

Variable 

dependiente:  

Impacto 

económico en 

la Región 

Arequipa 

 

  

Fase de 

planificación 

Comprende realizar 

un análisis detallado 

de la demanda de un 

PTD en Arequipa. 

 

Fase de Diseño 

Comprende la 

elaboración y 

documentación de 

información base 

para el diseño de un 

PTD 

 

 

 

Impacto Económico 

Esta referido a un 

conjunto de 

indicadores que 

ayudan a estimar el 

mejoramiento en la 

economía. 

Enfoque de 

investigación  

La investigación 

presenta un enfoque 

mixto o multimetódico. 

 

Tipo de investigación  

Básica   

 

Nivel de investigación  

Nivel exploratorio. 

El nivel cualitativo es un 

estudio hermenéutico 

 

 

Diseño de la 

investigación  

Este estudio presenta 

un diseño no 

experimental.  

Población:  

Sociedad civil de 

Arequipa. 

Cámara de comercio e 

industrias de Arequipa 

vinculadas al sector 

TIC. 

Universidades de la 

ciudad de Arequipa. 

Empresas no 

asociadas. 

Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 

Gobierno Regional de 

Arequipa y municipios 

aledaños. 

 

Muestra:  

La muestra es un 

subconjunto 

representativo de un 

universo o población. 

Para la elección de la 

muestra se hizo uso de 

la fórmula general para 

calcular muestras. 

384 sujetos 

encuestados. 

 

Instrumento 

para la variable 

cuantitativa 

 

“Escala sobre 

necesidad de un 

PTD para 

Arequipa” , 

escala tipo liker 

con 5 

alternativas de 

respuesta.  

Para la variable 

cualitativa se 

hizo uso de la 

guía de 

entrevista, que 

comprende 

cuatro preguntas 

abiertas. 

 



 

 

 

Anexo 3. Guía de entrevista 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Guía de entrevista 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Guía de entrevista 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Guía de entrevista 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7.  Guía de entrevista 

 



 

 

 

Anexo 8. Guía de entrevista 

 

 



 

 

 

Anexo 9. Escala sobre necesidad de un Parque Tecnológico Digital 

“Año del Bicentenarios del Perú: 200 años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

“Escala sobre Necesidad de un Parque Tecnológico Digital” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

(Marca con una X en el recuadro 

apropiado) 

 Escala 

Muy en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Los Parques Tecnológicos traen 

desarrollo a una Región 

     

2. Crees que Arequipa necesita 

desarrollar Tecnología Digital 
     

3. Consideras que la falta de 

Tecnología Digital genera 

dependencia económica 

     

4. Consideras que los estudiantes y 

egresados de las carreras 

relacionadas con las TIC deberían 

ser convocados para formar parte 

de un Parque Tecnológico Digital 

     

5. Consideras que las autoridades 

locales, regionales y nacionales 

no están invirtiendo en programas 

de Tecnología Digital 

     

6. Consideras que como ciudadano 

es un deber ser un participe de la 

creación de un Parque 

Tecnológico Digital 

     

7. Recomendarías a los jóvenes 

postulantes a las universidades a 

que deban tomar en cuenta las 

carreras de ciencia y tecnología 

     

8. Consideras que se deben 

modificar los currículos 

universitarios y enfocarlos más 

en el aprendizaje de las 

Tecnologías Digitales 

     

9.  Consideras que un país crece 

aceleradamente si desarrolla 

Tecnología Digital 

     

10. Consideras que el desarrollo de la 

Tecnología digital en Arequipa 

nos posicionaría mejora en los 

rankings económicos nacionales 

     

 

El presente cuestionario pretende conocer tu opinión en relación con la propuesta del parque tecnológico digital que se 

pretende realizar en Arequipa para así mejorar e impactar en la economía de la Región. 

Por favor indícanos el grado de acuerdo/descuerdo de las siguientes preguntas rellenando con una “X” la casilla 

correspondiente. 

SEXO M F  

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

NIVEL PRIMARIA 
COMPLETA 

NIVEL 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

SUPERIOR 
TÉCNICA 

COMPLETA 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 

COMPLETA 

 



 

 

 

Anexo 10.  Firma de experto 1. Juicio de Expertos, Primer Experto  

 



 

 

 

Anexo 11. Firma de experto 2 

Juicio de Expertos, Segundo Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 12. Firma de experto 3 

Juicio de Expertos, Tercer Experto 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13. Guía de Entrevista  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 

Apellidos y nombres : 

Carrera/especialidad : 

Centro de trabajo : 

Cargo que ocupa : 

La presente entrevista constituye una herramienta base que ayude a determinar 

la necesidad de la propuesta para la creación de un parque tecnológico digital en la 

ciudad de Arequipa. 

Preguntas: 

1. ¿A qué se dedica usted? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Usted considera que Arequipa necesita un Parque Tecnológico Digital? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

3. ¿Quiénes cree usted que son los llamados a planificar e implementar un Parque 

Tecnológico Digital? 

4.  ¿De lograrse la construcción e implementación de un parque tecnológico digital 

usted estaría dispuesto a invertir es esta ciudad  en su defecto a formar parte de 

este proyecto?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……



 

 

 

Anexo 14. Ficha de validación de guía de entrevista 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15. Oficio al Concejo Regional y Propuesta de Ordenanza Regional que Declara 

de Interés Regional el Parque Tecnológico Digital Arequipa 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERÉS REGIONAL EL PARQUE 

TECNOLÓGICO DIGITAL AREQUIPA 

ORDENANZA REGIONAL Nº -AREQUIPA 

El Concejo Regional de Arequipa, en Sesión Ordinaria, aprobó la siguiente Ordenanza 

Regional. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada 

por Leyes Nº 27902 y 28013, dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 

popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, constituye para su administración económica y 

financiera, un pliego presupuestal; 

Qué, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680 

– “Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV”, establece que “Los 

Gobiernos Regionales tienen autonomía política y administrativa en los asuntos de su 

competencia (…) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo 

Regional como órgano normativo y fiscalizador (…)” 

Qué, en el artículo 2º de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 

los Gobierno Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, 

Qué, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada 

por la Ley Nº 29053, establece que el Consejo Regional: “Es el órgano normativo y 

fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se 

establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas; Qué, el artículo 38º de la Ley 



 

 

 

Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, establece que las 

Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la 

administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; y, el literal 

a) del artículo 15º de la misma norma, dispone que son atribuciones del Consejo Regional, 

aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

competencias y funciones del Gobierno Regional; 

 El Consejo Regional de Arequipa 

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

Que, por las consideraciones expuestas en la exposición de motivos, y al amparo de la Ley Nº 

27783 / Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867 / Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en 

observancia del marco legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional Nº 001-

2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza 

Regional 154-AREQUIPA; 

Se ha aprobado la siguiente Ordenanza: 

 

ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE INTERÉS REGIONAL EL PARQUE 

TECNOLÓGICO DIGITAL 

Artículo 1º.- Declarar de Interés Regional, el Parque Tecnológico Digital Arequipa aportando 

al crecimiento sostenible, en la creación de Tecnologías de Información y Comunicación 

Digitales de gran demanda, Facilitando el uso y acceso a las Tecnologías Digitales realizadas 

en Arequipa y que se encuentren al alcance de todos los ciudadanos. 

 



 

 

 

Artículo 2º.- Créase el Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa, como un 

espacio de representación, concertación y participación de la sociedad civil (gremios 

empresariales y Universidades) y entidades públicas del Departamento de Arequipa. 

Artículo 3º.- De la Finalidad 

La finalidad del Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa es gestionar los 

procesos de planeamiento, ejecución y sostenibilidad para la creación del Parque Tecnológico 

Digital Arequipa. 

Artículo 4º.- De la Representación del Grupo Impulsor 

El Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa está conformado de la siguiente 

manera: 

El Gobernador Regional, quien la preside o el representante que designe. 

Los Alcaldes Provinciales del Departamento de Arequipa o sus representantes. 

Un representante por cada Universidad Licenciada con sede en el departamento de Arequipa. 

Tres representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa. 

 Cada uno de los representantes tiene un accesitario. Una vez designados deberán ser 

acreditados ante la Gerencia Regional de Producción, quien a su vez expide el reconocimiento 

correspondiente. 

Artículo 5º.- Del Periodo de duración del Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital 

Arequipa 

El Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa, es de duración indeterminada 

culminando su periodo al logro de los fines de su constitución. 

Artículo 6º.- De las Funciones del Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa 

Son funciones del Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa las siguientes: 

a) Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento 

b) Coordinar y articular con los sectores competentes 



 

 

 

c) Elaborar el Plan Maestro Mínimo del PTD 

d) Gestionar la Ejecución del PTD. 

e) Proponer la estructura y sostenibilidad de PTD 

f) Proponer la adhesión de miembros al Grupo Impulsor. 

g) Emitir informes técnicos sobre asuntos de su competencia. 

h) Emitir informes o balances sobre sus actividades, que son presentados a los sectores 

competentes. 

i) Otros que su naturaleza así lo requiera. 

Artículo 7º.- De la asistencia Técnica 

ENCARGAR a la Gerencia de Regional de Producción brindar la asistencia técnica, operativa 

y presupuestal al Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa, para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 8º.- De la Vigencia de la Norma 

La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 9º.- De la Publicación 

DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial “El 

Peruano”, como en el Diario de Avisos Judiciales; y una vez publicada en el Diario Oficial, 

ésta se publique en la página web institucional, de conformidad con lo regulado en el artículo 

9 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Producción la instalación del Grupo 

Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa, en el plazo máximo de treinta (30) días 

hábiles, desde la entrada en vigencia de la presente norma. Debiendo solicitar a las 



 

 

 

Instituciones que representan al Grupo Impulsor del Parque Tecnológico Digital Arequipa la 

acreditación de sus respectivos representantes. 

Comuníquese a la señora Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa para su 

promulgación. 

Presidente del Consejo Regional de Arequipa 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los días del mes de febrero del 

dos mil veintidós 

Gobernadora del Gobierno Regional Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 16: Carta de Respuesta del Consejero Presidente de la Comisión de Educación, 

Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Regional de Arequipa 

 

 


