
Acta del Workshop IASP 
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Parques y Areas de Innovación Presentes 

1. CIDE (PUCP) - Peru 

2. Espaitec - España 

3. Hubiz - Brasil 

4. LATU - Uruguay 

5. Parque de las Ciencias - Uruguay 

6. Parque Tecnológico de Botucatu - Brasil 

7. Parque Tecnológico de Itaipu – Brasil/Paraguay 

8. Paysandú - Uruguay 

9. PCT Pando - Uruguay 

10. Porto Digital - Brasil 

11. TECPAR - Brasil 

12. Ulbratech - Brasil 

13. UNIMINUTO - Colombia 

14. Universidad de Cuyo - Argentina 

15. UNSAM - Argentina 

 

03 de noviembre de 2016 (primer día) 

1. Apertura del Evento 

- Fernando Amestoy, presidente del Parque Científico y Tecnológico de Pando, fue el primero en hablar, dando 

la bienvenida y un resumen de las actividades del taller. 

- A continuación, Francisco Saboya, presidente de la División América Latina de IASP, manifestó la bienvenida en 

nombre de la Asociación, y destacó el rol de IASP en la promoción de estos eventos, dando una breve historia 

de la asociación y agradeciendo al PCTP por ofrecerse a acoger el taller. 

- Luis Sanz, director general de IASP, fue representado por Juan Bertolin, director del Parque Tecnológico 

ESPAITEC. Bertolin lamentó la ausencia de Luis e hizo del momento una oportunidad para fortalecer dos 

definiciones: (i) Parques Científicos y (ii) Áreas de innovación, establecida en la última reunión de IASP, para 

guiar el taller. 

 



2. Panel I: Visión de actores políticos, económicos y sociales sobre los parques científicos tecnológicos y 

áreas de innovación como instrumentos de desarrollo local. 

- Juan Bertolin (Representante Director General IASP) 

La presentación de Bertolin fue guiada por la pregunta "¿Qué es un PCT / AoI?", a la que respondió con una 

metáfora de un aeropuerto, lugar donde la gente llega y sale, pero en el que todos se están moviendo y en 

conexión. Los actores de este ecosistema son: 

 Gente 

 Proyectos 

 Inversores 

 PYMES 

 Scouters 

Bertolin reforzó la importancia de tener una arquitectura que defina los PCTs, hubs que permiten la creación de 

nuevos conocimientos y proyectos, considerados tractores de la innovación. En su opinión, somos 

orquestadores del "aeropuerto" y creamos las condiciones para que ocurra la "chispa de la innovación". 

Él también trabajó el concepto de "Open Innovation 2.0", que adopta la idea de que los PCTs deben estar 

basados en la triple hélice superpuesta a la sociedad. Bertolin comenta la idea de cuádruple hélice, teniendo en 

cuenta que la sociedad ya no es un actor de la hélice, sino una parte fundamental de la misma, sobre la que se 

construye. La sociedad debe estar presente en todas las iniciativas. 

Él abordó el rol de la universidad, que debe ser el centro de conocimiento y puede elegir un carácter más 

emprendedor para mejorar la calidad de vida de su entorno. 

Otros conceptos desarrollados por Bertolin fueron: 

(i) Co-Innovación: co-creación y co-diseño de soluciones que pueden mejorar el entorno (la innovación es 

impulsada por el usuario); 

(ii) e'living Lab; 

(iii) Cross Innovation: knowledge spillover en PCTs resultante de la interacción que se produce en estos 

ambientes "aeropuertos" 

(iv) Sinergia - Simbiosis - Hibridación: movimientos que generan innovación, especialmente la hibridación. 

Por último, Bertolin destacó el papel de las Micromultinacionales para el crecimiento de las redes de trabajo. 

Micromultinacionales son trabajadores independientes, que actúan juntos y cumplen una importante función 

en la economía. Otra cuestión que se destacó fue la práctica de cofinanciación y nuevas formas de financiación, 

tales como donaciones, premios, equity y préstamos. En  conclusión, Bertolin definió PCTs como "Alfareros de la 

Innovación" que dan forma y crean cosas nuevas. 

- Francisco Saboya (Presidente de la División América Latina de IASP) 

Francisco empezó la presentación hablando de la misión de IASP y también como han cambiado los paradigmas 

de la innovación. Entre los cambios, apuntó que el conocimiento se ha convertido en una nueva base de las 

políticas de desarrollo y en el punto central en los procesos de innovación. Con la nueva percepción de la 



importancia de la innovación, nuevos lugares y actores se han convertido en puente para promoverla, caso de 

aceleradoras, incubadoras y espacios de coworking. 

Otro punto abordado por Francisco fue la importancia del espacio en el concepto de áreas de innovación, una 

vez que reúne, entre otros, a personas, infraestructura y fondos de financiación. Este punto fue añadido por 

Saboya debido al alto costo para innovar y la necesidad de fondos de asistencia. 

A continuación, Francisco enumeró las condiciones para que áreas de innovación sean aceptadas por IASP como 

miembros: 

I. Tener una existencia legal. Es necesario que haya un marco institucional; 

II. Ser capaz de ejecutar una estrategia de innovación en un territorio; 

III. Gobernanza - debe ser una representación de la triple hélice; 

IV. Tener un plan a largo plazo; 

V. Mantener un equipo profesional y dedicado a las tareas y que sea constante; 

VI. Recoger un conjunto de mecanismos de innovación, por ejemplo: laboratorios, aceleradoras, 

incubadoras, espacios de coworking, universidades; 

VII. Generar actividades económicas a través de la innovación. 

- Roberto Markarian (rector de UDELAR – Universidad de la República) 

La UDELAR tiene 100.000 estudiantes y es responsable por el 80% de las investigaciones realizadas en Uruguay. 

La universidad tiene éxito en poner en práctica sus planes y dar continuidad a ellos mismos con sucesivos 

cambios de gobierno. 

Roberto empezó puntuando la diferencia entre polos y parques. Éstos desempeñan un papel importante en la 

promoción de la tecnología en el país y también en otras ramas, por ejemplo, en la salud pública y desarrollo 

social. 

Roberto también habló acerca de la triple misión de la universidad: (i) la docencia, porque son esencialmente 

lugares de aprendizaje, (ii) la investigación y (iii) la solución de intereses de particulares, estados y  instituciones. 

Por último, Roberto destacó la importancia de eventos como el workshop para construir un campo de 

conocimiento y confianza. 

- Manuel Moldes (Representante de la Cámara de Industrias del Uruguay) 

Manuel trajo una visión de parques tecnológicos según las empresas privadas. Ellas defienden que parques 

deben ser productivos así como empresas. Outro punto abordado fue la innovación, que debe estar presente en 

tres factores internos que difieren empresas y parques unos de otros: (i) capital físico, (ii) capital social (gente) y 

(iii) forma de organización.  

La dificultad de interfaz entre investigadores y empresas debido a las diferentes maneras de hablar y diferentes 

figuras del linguaje también fue discutida. 

A continuación, Manuel habló sobre los dos tipos de empresas que se encuentran en los parques: las 

tradicionales, que tienen grupos de investigación y dedican parte de sus recursos a I + D, y las startups cuya 

supervivencia no está garantizada. 



En la parte final, Manuel habló de la dificultad de medir la innovación, ya que hay muchas estadísticas, pero que 

no  reflejan la realidad puesto que no hay contabilidad de innovación. 

- Yamandú Orsi (Intendente de Canelones) 

Yamandú habló acerca de la potencialidad de parques y polos, citando el Parque Pando como un ejemplo de 

"pasillo" de desarrollo, así como la industria y la educación en el país. 

- Carolina Cosse (Ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay) 

La Ministra destacó la importancia de los intercambios de información que se producirán en el evento y espera 

que esto sea aplicado más adelante. Ella también habló que el objetivo de la política es permitir el acceso a la 

felicidad de la mayoría de la sociedad y de la importancia del conocimiento en ese proceso. 

Ella se dirigió a los participantes del taller para reforzar que los objetivos deben unir a todos para construir el 

futuro y una agenda para entregarlo, y decir que, como colectivo, podemos y debemos cambiar los paradigmas 

existentes. 

3. Panel II: Elementos claves para la gestión exitosa de Parques Tecnológicos y entornos de innovación. 

- Josep Piqué (Presidente de IASP) – via Skype 

 La innovación abierta: los parques deben exceder sus muros y  trabajar para la sociedad en general y 

crear ecosistemas agradables y atractivos para vivir y no sólo para trabajar. 

 Es muy importante que los PCT sean plataformas abiertas de innovación 

 Parques son conectores del sistema mundial y regional de empresas, personas y ciudades (challengers y 

solucionadores). Es su rol crear innovación para hacer frente a la agenda que se define. 

 Parques no deben limitarse sólo a ayudar en la identificación de los desafíos de cada ciudad,  también 

deben actuar en la definición de las soluciones para superarlos. Parques deben ser espacios para el 

desarrollo de proyectos pilotos. Piqué ha puesto como ejemplo los proyectos presentados en la 

conferencia de Moscú (Skolkovo). 

 Parques son fuentes de innovación de los entornos en los que  están instalados 

 El emprendedor tiene la capacidad de hacer propuestas disruptivas. Su asociación con parques puede 

ser demasiado rica para los ambientes de que hacen parte. 

 La actitud emprendedora es el mejor mecanismo de "playabilidad" y puede tomar ventaja de los PCT 

que, según Piqué, son máquinas para convertir ideas en prototipos. 

 Es muy importante introducir los niños en el contexto de los parques para que así puedan entender 

cuáles son sus roles en la innovación y en el futuro y también para apostar en identificadores de 

problemas. 

 Es importante que haya una estrategia para la articulación de la educación, la aceleración y otros 

programas de incentivos para la creación de nuevas empresas de espíritu y cultura emprendedora. 

 Local to global – la mentalidad empreendedora debe ser internacional y creadora de conexiones. La 

lógica debe ser global-global. 

- Esteban Cassin (UNSAM) 

Cassin habló de algunos problemas del ecosistema de parques en Argentina y la visión que existía que los PCT 

eran algo que pertenecía a Europa y sería difícil de transportar las experiencias de otros lugares más 



desarrollados hasta Argentina. El ecosistema de parques en la Argentina tiene dificultades de trabajar de forma 

integrada, aunque hayan muchas potencialidades individuales. No pueden contar con financiación a largo plazo, 

sólo a corto. Otra dificultad es que los sectores públicos y privados no saben bien cómo trabajar juntos. No hay 

(o hay pocos) instrumentos (programas específicos) para parques tecnológicos, aunque hayan para parques 

industriales. Recientemente, hubo, por primera vez, un programa de estímulo al emprendedurismo y nació un 

movimiento de surgimento de clusters, pero aún es pequeño. 

- Enrique Buero (Parque de las Ciencias - Uruguay) 

 05 años de operación 

 Ubicado en una zona franca 

 Inversiones de US$ 170 millones 

 Enfoque industrial, comercial y farmacéutico 

 35 empresas 

 560 puestos de trabajo directo / 250 indirectos 

 Offshoring de conocimiento 

 Necesidad de infraestructura, conectividad, recursos humanos calificados, incentivos fiscales 

- Francisco Saboya (Porto Digital) 

 270 empresas de desarollo de software e industrias creativas 

 U$ 500 millones de facturación del conjunto de las empresas 

 8.500 empleados 

 Gestión según el ”modelo ampliado” de la Triple Hélice, considerando los inversores de riesgo como 

parte fundamental 

 Refuerzo del concepto de Áreas de Innovación, que va más allá de la provisión de espacio, pero también 

trae consigo la capacidad de generar innovación a través de servicios como laboratorios especializados, 

coworkings, incubadoras y aceleradoras. 

 Porto Digital es hoy un agente promotor de un amplio proceso de recalificación urbana y del patrimonio 

historico en el casco antiguo de la ciudad de Recife. 

 Cambio en la estrategia, con énfasis en la generación de startups como una manera del parque em 

comunicarse con los jóvenes emprendedores. Hasta 2012, había casi que exclusivamente conexión con 

las empresas tradicionales. 

 La sostenibilidad es un elemento clave para el éxito del Parque. 

- Fernando Fontán (LATU)  

 Instituto creado hace 52 años a través de legislación nacional 

 Ofrece varias servicios e infraestructura, incluyendo laboratorios, Incubadora, Centro de Conocimiento 

y Centro de Desarrollo Empresarial 

 Más de 30 empresas 

- Miguel Gonzalez (Incubadora de Innovación Social - UNIMINUTO)  

 Elegido por el Banco Mundial un modelo ejemplar de negocio sostenible 



 Miguel destacó que el concepto de Parque Científico aún es poco conocido, incluso en los círculos 

académicos, y señaló que el concepto de innovación social es reciente, nacido hace 4 y 5 años. 

 Parques deben relacionarse recíprocamente con la Universidad, la Comunidad, el Mercado y el Estado. 

 Servicios ofrecidos: articulación de proyectos, productos pedagógicos y productos de información. 

 Áreas de actuación: tecnología, educación, paz, medio ambiente (negocios verdes), cultura e 

agronegocios. 

 Tiene 120 mil alumnos y 85 centros de operación. 

 Tiene vínculos internacionales con Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, España, etc. 

- Marcus Zanon (TECPAR)  

 El Instituto Paraná tiene 77 años de experiencia 

 Pilares de actuación: soluciones tecnológicas, emprendedurismo tecnológico inovador, educación, 

industria, farmacéutica. 

- Juan Carlos Sotuyo (PTI - Brasil) 

 La alta infraestructura de los parques debe acompañar el desarrollo social 

 Los Parques deben ser articuladores e impulsar la innovación, promover eventos y ofrecer espacios de 

coworking, laboratorios multiuso y otras ventajas. 

 Parques tienen el deber de promover un proceso de transformación en el sistema educativo 

 En relación con los parques en América Latina, destacó que éstos deben pensar en la localidad y la 

realidad en que viven 

 Actualmente, PTI está implementando un programa sistemático de generación de nuevos negocios 

 En el futuro, el PTI se someterá a una expansión. 

El día terminó con la reunión de la red INCUBA, que presentó un proyecto a la convocatoria de redes de 

incubadoras iberoamericanas CYTED. 

Participaron: 

 UNSAM 

 Porto Digital 

 Feevale (via Skype) 

 Hubiz 

 CIDE 

 UNIMINUTO 

 ESPAITEC 

 Universidad de Cuyo 

 LATU 

 TECPAR 

 Parque Tecnológico de Pando 

 Ulbratech 

La reunión se inició con una presentación a cargo de Francisco Saboya, coordinador de la red. Él dió 

informaciones acerca de los miembros, los objetivos, los principales productos y actividades de la red, etc. 



Marcus Zanon, coordinador de la red TT Inova aprobada en 2015, aclaró que los recursos concedidos por CYTED 

para el año 02 de la red pueden llegar a 30 mil euros. 

A continuación, se abrió un espacio para comentarios. 

Esteban Cassin (UNSAM) destacó la importancia de que todos los miembros se comprometan a cumplir con el 

plan de trabajo y que ya sea hecha una versión detallada del plan actual. 

Francisco Saboya estuvo de acuerdo y sugirió que el plan fuera entregado dentro de 30 días, a principios de 

diciembre, ya conteniendo las fechas de entrega de los productos. Además, Francisco se ha comprometido a 

enviar a partir de la semana siguiente al taller un modelo de acuerdo de softlanding. 

Miguel González (UNIMINUTO) hizo una sugerencia de que todos los miembros deben buscar fuentes 

alternativas de recursos más allá del CYTED y también que la red debe buscar relaciones más estrechas con las 

cámaras de comercio. 

Fernando Amestoy (Pando) propuso un vínculo entre las redes existentes, aprobadas o no, para encontrar los 

puntos en común que se pueden desarrollar en conjunto. 

Miguel Domingo (CIDE) añadió su opinión de que se deben promover reuniones para incubadoras de la misma 

manera que ocurre con parques científicos y tecnológicos. 

En la secuencia, Rodrigo Mendes (Hubiz) sugirió la realización de Open Innovation Marketplaces por la red, 

siguiendo el molde del evento en la Conferencia Internacional de IASP en Moscú. 

Fueron entregados a los presentes sugerencias de modelos del perfil y de la cartera de incubadoras para ser 

analizado por los  miembros. Estos deben hacer sugerencias y comentarios para la coordinación de la red. 

Por último, Juan Bertolin (Espaitec), que coordina la red e'Innobridge4LATAM, también candidata al  llamado de 

CYTED, explicó su proyecto, desarrollado por Espaitec y adaptado a CYTED. El enfoque es en un programa de 

Softlanding que puede ser replicado en diversos entornos. 

  

04 de noviembre de 2016 (segundo día) 

Panel III: Cooperación internacional para el desarrollo de parques científico-tecnológicos y entornos de 

innovación. 

- Gustavo Crespi (BID)  

El tema presentado fue "Tratando con los sistemas regionales de innovación desequilibrados." Gustavo abordó 

temas como la caída de la productividad en América Latina, la baja cantidad invertida en innovación en la región 

- especialmente por el sector privado, y la concentración de las inversiones en innovación en las principales 

ciudades del país. 

Gustavo también habló de cómo las empresas instaladas en los parques deben superar el rendimiento de las 

empresas ubicadas fuera del parque, pero es difícil medir el impacto real entre estar en un parque y la 

productividad de una empresa, puesto que la elección de las empresas participantes de los parques puede ser 

tendenciosa. 



Según él, los elementos para el éxito de Parques son: 

 Conexión con un centro de investigación para proveer conocimiento 

 Equipo de gestión que trabaje con transferencia de tecnología 

 Empresas con conocimiento intensivo 

 Incubadoras de empresas de base tecnológica  

Gustavo también abordó la definición de los dos modelos de políticas de Parques Científicos y Tecnológicos, 

evolucionario y revolucionario. 

Se presentó el caso de Corea, para demostrar cómo un PCT puede ser una herramienta para un desarrollo 

regional más amplio. Otro punto discutido fueron las características de Parques exitosos. 

Finalmente, Gustavo habló sobre el papel del BID. El banco no tiene una línea dedicada a los parques, pero a 

medida que la innovación es uno de los pilares de su estrategia institucional, el Banco puede financiar 

programas de innovación, tales como incubadoras e infraestructura. A modo de ejemplo, citó el caso de la 

Ciudad del Conocimiento (Ecuador). 

- Diego Ambasz (Banco Mundial) 

Diego empezó su conferencia con algunas preguntas: por qué apoyar entornos de innovación y cual es el papel 

del Estado en el desarrollo de la innovación, por ejemplo. A esta última pregunta, él contestó: a través de la 

educación, la reducción de las barreras, la generación de mecanismos eficientes facilitadores de cooperación, 

entre otros. Los caminos indicados para alcanzarlos fueron: promoción de polos industriales, integración de 

parques tecnológicos con los espacios urbanos, adaptación de la educación y la investigación, etc. 

Diego presentó las 10 grandes transiciones de políticas de innovación en el mundo, incluyendo: una mayor 

integración e inversiones públicas y privadas. Además, también habló de los desafíos de política y los déficits en 

el sistema de innovación de América Latina, que se pueden resolver con mejoras en la eficacia de las políticas y 

el desempeño de las PYME. También fueron trabajadas las opciones de políticas de innovación y las prioridades 

y las áreas donde se desarrolla la cooperación internacional. 

Por último, Diego explicó el modo de como el Banco Mundial trabaja en Ciencia, Tecnología y Innovación. Eso se 

logra en cuatro ejes: financiación de proyectos, asistencia técnica, generación y difusión del conocimiento y 

diálogo de política. 

- Adolfo Castejón (CAF) 

CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento sostenible de la 

región. 

Adolfo presentó varios índices que compararon los países de América Latina y los países avanzados, tales como 

el Índice Global de Innovación, los gastos en investigación y desarrollo, la colaboración entre industria y 

mercado y la exportación de tecnología. 

Adolfo trajo el concepto de Innovación Empresarial por el manual de Oslo, que establece: "Innovación 

Empresarial es la puesta en obra de un producto, bien o servicio, de un proceso nuevo o significativamente 



mejorado, un nuevo método de comercialización o de la organización de la empresa que tiene un impacto en la 

rentabilidad". 

A partir de ese momento, Adolfo empezó a trabajar los programas regionales a través del cual el CAF aborda la 

innovación: Fortalecimiento Institucional en Innovación Tecnológica patentable, Apoyo a la Innovación 

Empresarial y a la Innovación Social, y sus objetivos. 

Las consideraciones finales de Adolfo trajeron los papeles del CAF en tres categorías: herramientas financieras, 

construcción de capacidades y articulación. 

- Alberto Majó (CYTED) 

Alberto habló sobre la historia de CYTED, una gran red de redes fundada en 1984 por idea del rey Juan Carlos en 

un momento de salida de los regímenes dictatoriales en América Latina. Reúne a más de 28.000 investigadores, 

expertos y empresarios. El programa CYTED tiene como objetivo promover la investigación científica, la 

transferencia de conocimientos y proyectos de innovación, además de provocar impactos profundos en el 

desarrollo y el bienestar de las sociedades latinoamericanas. 

Alberto abordó los instrumentos y las redes temáticas del programa y sus proyectos estratégicos. Con respecto 

a las redes de incubadoras, CYTED tiene más de 2.500 emprendedores incubados y cuatro redes existentes. 

Después de la aprobación de la red de incubadoras de este año,  CYTED hará una pausa para el análisis de su 

trabajo y el rendimiento de los instrumentos con que ha trabajado. 

Por último, fue presentado como empresas se benefician de la asociación con CYTED y su objetivo global futuro 

y asociación con otros programas, como el ERANet LAC. 

- Marcus Zanon (FORTEC) 

Marcus explicó lo que es FORTEC, sus objetivos, acciones, números, miembros asociados, directorio y los cursos 

de maestria (PROFNIT) que han desarrollado. 

Después del Panel III hubo una charla de Luis Sanz, que grabó un video para los participantes del taller. En su 

discurso, hizo dos puntuaciones: (i) la necesidad de esfuerzos de todos para consolidar las estrategias 

presentadas y definidas y (ii) como los parques científicos y tecnológicos son vitales para el desarrollo de las 

ciudades, estados y países en los que están ubicados. Sanz destacó que ese último punto fue reconocido por la 

Unión Europea recientemente. 

Como actividad final del taller, hubo la reunión de la red de incubadoras TT Inova, ya aprobado por CYTED en 

2015. 

Hay 623 empresas conectadas a la red entre incubadas y graduadas. El objetivo general de la red es estructurar 

una red transnacional de transferencia de tecnología para promover el aumento de la competitividad de las 

micro y pequeñas empresas vinculadas a entornos de innovación de las regiones participantes, a través del 

intercambio y la mejora de los modelos y prácticas de TT. Eso acelera el proceso de consolidación de empresas 

de base tecnológica con el fin de tener un alto impacto en las condiciones socioeconómicas locales. 

Al final de la presentación, hicieron propuestas de integración entre las redes INCUBA, e'Innobridge4LATAM y 

TT Inova, que son: 



 

(i) Encontrar denominadores comunes entre las tres propuestas que puedan ser implementadas de 

manera integrada a todos y buscar otras fuentes de financiación, además del CYTED. Fue sugerido 

que eso sea un rol de los tres coordinadores; 

(ii) Crear una plataforma digital que sirva para divulgación y comunicación de las tres redes; 

(iii) Unificar actividades de calificación y entrenamiento con todas las empresas y los miembros de las 

redes. 

Alberto Majó también hizo algunas consideraciones. La primera es que es posible tomar ventaja de los eventos 

ya programados para que sean realizados en conjunto con el Foro CYTED, con apoyo financiero. La segunda es 

que ese foro puede ser organizado en América Latina en octubre de 2017. Esteban Cassin sugirió que sea en 

Recife, aprovechando la realización del Taller de la IASP en la ciudad, o en conjunción con la Conferencia 

ANPROTEC en Río de Janeiro. 

 

 

NOTA: ingresando a través del siguiente link http://www.pctp.org.uy/workshop_iasp/ , se pueden aceder a las 

presentaciones realizadas durante el Taller. 

 

http://www.pctp.org.uy/workshop_iasp/

