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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan de Marketing está comprendido en seis capítulos, principiando con el Marco 

Teórico que es la descripción total de las Zonas Francas y de Parques Tecnológicos. 

 

A continuación se realiza la Investigación de Mercados que precisa el mercado meta, 

perfil de consumidores y expectativas de los clientes potenciales del Parque 

Tecnológico de Quito, para ello se utiliza la metodología técnica aplicable a la 

estimación de actividad de un nuevo negocio: la analogía histórica, que consiste en 

identificar un parque de negocios nacionales e internacionales del cual se tenga 

información detallada de los años iniciales y que sea comparable o asimilable al 

proyecto en el Nuevo Aeropuerto de Quito. 

 

Conjuntamente se elabora el Estudio Técnico Administrativo del Parque Tecnológico, 

que establece el organigrama funcional, con la descripción detallada de las funciones 

de cada área, en cuanto a la parte operacional contiene la infraestructura macro y 

micro donde funcionará dicho proyecto. 

 

Posteriormente se realiza el Plan de Mercadeo, que permite analizar el Marketing Mix 

del PTQ, este estudio se basa en un producto inmobiliario con servicios de valor 

agregado que en esencia persigue consolidarse como un auténtico cluster 

tecnológico.  

 

El Análisis Estratégico contiene un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la 

situación actual para después definir la misión, visión y objetivos del PTQ,  

organizándolo en torno a tres líneas estratégicas, las mismas que dan respuesta a 

los factores críticos identificados.  

 

Finalmente se exponen las conclusiones de la investigación realizada y se sugieren 

ciertas recomendaciones para futuro. 



 

THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 

     

The Plan of Marketing is understood in six chapters, beginning with the Theoretical 

Marco that is the total description of the Frank Areas and of Technological Parks.   

   

Next she is carried out the Investigation of Markets that he specifies the market it 

puts, consumers' profile and the potential clients' of the Technological Park 

expectations of I Remove, for it is used it the applicable technical methodology to the 

estimate of activity of a new business: the historical analogy that consists on 

identifying a park of national and international business of which one has detailed 

information of the initial years and that it is comparable or assailable to the project in 

the New Airport of I Remove.   

   

Jointly the Administrative Technical Study of the Technological Park is elaborated that 

establishes the functional flowchart, with the detailed description of the functions of 

each area, as for the operational part it contains the infrastructure macro and micro 

where this project will work.   

   

Later on he is carried out the Plan of Marketing that allows analyzing the Marketing 

Mix of the PTQ, this study it is based on a real estate product with services of added 

value that pursues to consolidate as an authentic technological cluster in essence.    

   

The Strategic Analysis contains a diagnosis of the strengths and weaknesses of the 

current situation it stops later to define the mission, vision and objectives of the PTQ, 

organizing it around three strategic lines, the same ones that give answer to the 

identified critical factors.    

   

Finally the conclusions of the carried out investigation are exposed and certain 

recommendations are suggested for future.  



 

PRESENTACIÓN 
 

El  Distrito Metropolitano de Quito, a fines del siglo XX, enfrentaba una situación 

difícil. En lo económico, las sucesivas crisis del país le afectaron con mayor dureza 

que a otras regiones; la recesión produjo efectos perversos como incremento del 

desempleo y generalización de la pobreza. En lo social, la masiva emigración a 

Europa y Norteamérica ocasionó la descomposición de muchos hogares; mientras 

que, desde el agro, miles de campesinos llegaban (y llegan) a Quito con la 

esperanza de mejorar su situación de vida. 

 

Por otro lado, en lo político, la descomposición del modelo de gestión centralizada 

del gobierno nacional afectó, por la vía de la “reducción del Estado”, a una importante 

parte de la población quiteña. Se perdieron aproximadamente 160 mil empleos y los 

bancos cerrados se quedaron con los depósitos de jubilaciones tempranas e 

indemnizaciones, dejando en la desesperación a miles de familias.  

 

Disminuyendo estas crisis, el estado ecuatoriano actual ha tratado de mejorar la 

calidad de vida, preocupándose por fortalecer las oportunidades de desarrollo de las 

empresas, ha impulsado la creación de la primera Aerotrópolis de América, un 

complejo aeroportuario integrado por el nuevo aeropuerto, zona franca, parque 

tecnológico y centro logístico, cuyo objetivo es promover la generación de empleo, el 

desarrollo del comercio exterior, la atracción de inversiones y el desenvolvimiento de 

la investigación y desarrollo con capacidad comercial, enfocada en servicios 

internacionales de primer nivel. 

 

La presente investigación se orienta en el Parque Tecnológico de la Zona Franca del 

Nuevo Aeropuerto de Quito, ofreciendo la mejor oportunidad para alcanzar el 

posicionamiento esperado, identificar las grandes acciones o caminos para lograr un 

buen  marketing. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES ZONA FRANCA1 

 

La idea de las zonas francas se remonta en la historia por más de dos mil años. El 

comercio y las exportaciones fueron practicados por el imperio romano. Ciudades en 

el mediterráneo que dependían del comercio para su supervivencia, usaron las 

Zonas Francas en la edad media. 

 

Poderes coloniales, establecieron Zonas de Libre Comercio en puntos estratégicos 

sobre la ruta de comercio internacional. Gibraltar (establecida en 1704), Singapur 

(establecida en 1819) y Hong Kong (establecida en 1842) los más importantes.  

 

En las declinaciones del siglo XIX y principios del XX, hubo una rápida expansión de 

la idea de las Zonas Francas en Europa. 

 

Después de la segunda guerra mundial cuando el comercio internacional empezó a 

crecer de nuevo, las zonas de libre comercio fueron establecidas en puntos 

importantes de rutas internacionales de comercio alrededor del mundo.  

 

La zona franca de Colón en Panamá, fue probablemente la más exitosa de las Zonas 

Francas establecidas en ese periodo. 

 

En los últimos años de la década de los cincuenta, una nueva forma de Zona Franca 

fue ganando popularidad no tanto por el comercio, sino por la  generación de empleo 

que se estaba dando y por el desarrollo de las exportaciones de manufacturas. 

                                                 
1 www.zonafranca.com 
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La primera Zona de este tipo fue establecida en Irlanda, Shanon en 1959. Esta actuó 

en un momento decisivo y como un modelo a seguir en el desarrollo posterior de las 

Zonas Francas. 

 

Siguiendo el éxito alcanzado por Shanon, se desarrollaron otras Zonas de 

Exportación en otros lugares; los más importantes son: KAOSHIUNG en Taiwán 

establecida en 1960. BATAAN en las Filipinas y MASAN en Corea fueron 

establecidas en los primeros años de la década de los setenta. 

 

En nuestro país, el establecimiento de la Zonas Francas está normado por la Ley No. 

RO/625 del 19 de Febrero de 1991, con su última modificación del 29 de Noviembre 

del 2000. 

 

Las normas de esta ley son de carácter especial, y tienen como finalidad crear, 

estimular y regular el sistema de Zonas Francas en el país, dentro de un 

ordenamiento jurídico claro, estable y ágil que garantice su óptimo funcionamiento. 

La administración la realiza el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONOZOFRA), 

cuya creación está adscrita a la Ley. 

 

Actualmente se cuenta con Zonas Francas en operación como la de Esmeraldas, 

Manabí, Cuenca y Metropolitana de Quito; otras autorizadas que no operan como la 

Zona Franca del Centro Ecuatoriano y la Zona Franca del Oro y ZOFRAGUA.2 (Ver 

anexo1) 

 

1.1.1 DEFINICIÓN    

  

A través de este mecanismo, se busca mejorar el comercio exterior, la utilización 

masiva de mano de obra, la atracción del capital y tecnología extranjera y el 

desarrollo económico de una circunscripción determinada de territorio. 

                                                 
2 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal., “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 
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La Zona Franca debe establecerse en área cerrada y vigilada, preferiblemente 

cercana, adyacente o ubicada dentro de un Puerto, debe contar con Infraestructura 

necesaria física, legal y administrativa necesaria para su desenvolvimiento.  

 

1.1.2 OBJETIVOS    

 

 Las Zonas Francas tendrán como objetivos promover el empleo, la generación de 

divisas, la inversión extranjera, la transferencia tecnológica, el incremento de 

exportaciones de bienes, servicios y el desarrollo de zonas geográficas deprimidas 

del país.     

 

1.1.3 TIPOS DE ZONAS FRANCAS3    

 

Existen básicamente cuatro tipos de Zonas Francas:  

 

Zonas Francas Industriales 

Zonas Francas Comerciales 

Zonas Francas De Servicios 

Zonas Francas De Servicios Turísticos 

 

1.1.3.1 Zonas Francas Industriales 

 

Para exportación, consisten en parques industriales generalmente construidos por 

los gobiernos como incentivo a la exportación principalmente de la industria liviana. 

 

1.1.3.2 Zonas Francas Comerciales 

 

Son utilizadas como depósitos temporales de mercadería en espera de reembarque 

o venta. 

                                                 
3 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal., “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 



20 

1.1.3.3 Zonas Francas de Servicios 

 

Se destinarán a la prestación de servicios internacionales. 

 

1.1.3.4 Zonas Francas de Servicios Turísticos 

 

Se encargarán de promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad 

turística destinados al turismo receptivo y de manera subsidiaria al turismo nacional. 

 

1.1.4 USUARIOS DE ZONA FRANCA    

 

Son las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se instalan en 

las zonas francas para realizar las actividades debidamente autorizadas.  

 

Las actividades y operaciones, así como el régimen de excepción permitido, solo 

podrán beneficiar a las empresas administradoras y a los usuarios debidamente 

autorizados dentro del área de las respectivas zonas francas.   

  

1.1.5 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE ZONA FRANCA4   

  

Son las personas jurídicas públicas, privadas o de economía mixta, que obtengan, 

mediante Decreto Ejecutivo, la concesión para operar los mecanismos de Zonas 

Francas del país.  

    

1.1.6 REQUISITOS PARA ESTABLECER UNA ZONA FRANCA   

 

Presentar una solicitud que deberá estar acompañada de la copia certificada de la 

escritura de constitución de la empresa o del certificado consular que acredite su 

existencia legal si es empresa extranjera, el correspondiente documento que acredite 

                                                 
4 Revista ECOS, Nº.90, Información Zonas Francas  
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la representación legal y documentación que demuestre la capacidad financiera y 

operativa para cumplir con el objetivo deseado. 

 

1.1.7 ACTIVIDADES QUE PODRÁN REALIZAR LOS USUARIOS DE ZONA 

FRANCA 5    

 

  Los usuarios de las Zonas Francas podrán realizar las siguientes actividades: 

 

• Construir los edificios que requieran para cumplir los fines establecidos en la 

autorización de operación. 

 

• Fabricar, exhibir, comercializar, empacar, desempacar, envasar, ensamblar, 

refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo tipo mercancías, insumos, 

equipos y maquinarias; y realizar las demás actividades destinadas a cumplir los 

fines establecidos en la autorización de operación. 

 

• Internar en el territorio de la zona franca, libre de derechos, tributos y control de 

divisas, toda clase de materias primas, insumos, maquinarias y equipos 

necesarios para las actividades autorizadas. 

 

• Exportar o reexportar; libres de derechos, tributos y control de divisas, los bienes 

finales, las materias primas, los bienes intermedios de capital que utilicen, 

produzcan o capitalicen. 

 

• Prestar servicio de alojamiento, de agencia de viajes, de transporte, restaurantes, 

actividades deportivas, artísticas o recreacionales.    

 

 

                                                 
5 Reglamento de la Ley de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo Nº 2790, Registro Oficial 624 de julio de 2002, 
Decretos Ejecutivos modificativos Nº  3604 Registro Oficial 20 de febrero 12 de 2003, Nº 290 Registro Oficial 
Suplemento 64 de abril 17 de octubre de 2003, y 2134 Registro Oficial 437 de 7 de octubre de 2004. 
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1.1.8 EXONERACIONES DE IMPUESTOS    

 

La importación y exportación de mercaderías, bienes, materias primas, insumos, 

equipos maquinarias y demás implementos que realicen los usuarios de las Zonas 

Francas de conformidad con la autorización de operación, gozarán de la exoneración 

total de impuestos, derechos y gravámenes arancelarios y estarán bajo la vigilancia 

aduanera únicamente en el territorio aduanero nacional y no dentro de la zona 

franca. Las mercancías que se introduzcan a las Zonas Francas se considerarán 

fuera del territorio aduanero, respecto de los derechos de importación y exportación.  

 

Las importaciones y exportaciones que realicen los usuarios de las Zonas Francas, 

serán comunicadas inmediatamente a la empresa administradora y a la Gerencia 

Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, las cuales llevarán un registro de 

las mismas.   

        

1.1.9 JURISDICCIÓN    

 

La Gerencia de Aduanas del Distrito donde se halle ubicada la Zona Franca, tiene 

jurisdicción y competencia en materia aduanera, en la forma y condiciones 

establecidas en la Ley de Zonas Francas, en su Reglamento y en lo pertinente, en la 

Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento. 

 

1.1.9.1 Ley de Zonas Francas6 

 

Finalidad 

 

Art. 1.- Las normas de esta Ley son de carácter especial, y tienen como finalidad 

crear, estimular y regular el sistema de zonas francas en el país, dentro de un  

                                                 
6 Reglamento de la Ley de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo Nº 2790, Registro Oficial 624 de julio de 2002, 
Decretos Ejecutivos modificativos Nº  3604 Registro Oficial 20 de febrero 12 de 2003, Nº 290 Registro Oficial 
Suplemento 64 de abril 17 de octubre de 2003, y 2134 Registro Oficial 437 de 7 de octubre de 2004. 
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ordenamiento jurídico claro, estable y ágil que garantice su óptimo funcionamiento. 

 

Objetivos Generales  

 
Art. 2.- Las zonas francas, tendrán como objetivo promover el empleo, la generación 

de divisas, la inversión extranjera, la transferencia tecnológica, el incremento de las 

exportaciones de bienes y servicios y el desarrollo de zonas geográficas deprimidas 

del país. 

 

Definiciones 

 

Art. 3.- Zona Franca es el área del territorio nacional delimitada y autorizada por el 

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, sujeta a los regímenes de 

carácter especial determinados en esta Ley, en materias de comercio exterior, 

aduanera, tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la 

que los usuarios debidamente autorizados se dedican a la producción y 

comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la 

prestación de servicios vinculados con el comercio internacional o a la prestación de 

servicios turísticos, educativos y hospitalarios. 

 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 4.- Las empresas que se instalen en las zonas francas podrán ser de una o más 

de las siguientes cuatro clases: 

 

a) Industriales, que se destinarán al procesamiento de bienes para la exportación o 

reexportación. 

b) Comerciales, que se destinarán a la comercialización internacional de bienes para 

la importación, exportación o reexportación; y, 

c) De servicios, que se destinarán a la prestación de servicios internacionales; 



24 

d) De servicios turísticos, que se encargará de promover y desarrollar la prestación 

de servicios en la actividad turística destinados al turismo receptivo y de manera 

subsidiaria al turismo nacional. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 462 de 

15 de Junio de 1994. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 5.- Se denomina usuarios de las zonas francas a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que se instalen en las zonas francas para realizar 

las actividades debidamente autorizadas. 

 

Art. 6.- Se denomina empresas administradoras de zonas francas a las personas 

jurídicas públicas, privadas o de economía mixta, que obtengan, mediante Decreto 

Ejecutivo, la concesión para operar los mecanismos de zonas francas en el país. 

 

Del Consejo Nacional de Zonas Francas 

 

Art. 7.- Confórmase el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), adscrito 

a la Presidencia de la República como organismo autónomo, con personería jurídica 

propia, patrimonio y financiamiento propios, autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa, que estará integrado por los siguientes miembros: 

 

a) El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca o su delegado, quien 

reemplazará al Presidente en su ausencia; 

c) El Ministro de Finanzas y Crédito Público o su delegado; 

d) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 

e) Un representante de la Cámara de Zonas Francas del Ecuador; y,  
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f) Un representante de los usuarios de las zonas francas, elegido por colegio 

electoral. 

 

El Director Ejecutivo del CONAZOFRA será nombrado por el Presidente de la 

República, de una terna propuesta por este Organismo, de fuera de sus miembros. 

Las funciones del Director Ejecutivo son: 

 

Ejercer la representación Legal del CONAZOFRA, actuar como Secretario del 

Consejo, presentar al Consejo el Presupuesto Anual para su aprobación, así como 

los planes estratégicos operativos anuales, las funciones y atribuciones que 

establece la Ley y el Reglamento; y, las demás que le asigne el CONAZOFRA. 

 

Los miembros del CONAZOFRA, que lo sean por delegación, serán profesionales 

especializados en materias económicos, administrativas, legales o de comercio 

exterior y el Director Ejecutivo laborará a tiempo completo. 

 

El CONAZOFRA sesionará con la presencia de por lo menos cuatro de sus 

miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Nota: Último inciso agregado por Ley No. 7, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 462 de 15 de Junio de 1994. 

 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 8.- Son atribuciones privativas del Consejo Nacional de Zonas Francas: 

 

a) Dictar las políticas generales para la operación y supervisión de las zonas francas; 

b) Proponer la expedición, modificación o su presión de normas legales o 

reglamentarias relacionadas con las zonas francas y sus actividades; 
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c) Analizar las solicitudes para el establecimiento de zonas francas y dictaminar 

sobre ellas; 

d) Aprobar los reglamentos internos de cada zona franca, presentados por las 

empresas administradoras, para su operación; 

e) Impulsar la promoción interna y externa de las zonas francas para asegurar su 

fortalecimiento; 

f) Absolver consultas que se susciten en la aplicación de esta Ley; 

g) Aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta Ley; 

h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Nota: Literal e) sustituído por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 9.- Los usuarios de las zonas francas pagarán al Consejo Nacional de Zonas 

Francas una tasa única, que será fijada en el Reglamento a esta Ley, pero cuyo 

monto no podrá ser superior al dos por ciento del valor de todas las divisas que los 

usuarios requieran para los gastos de operación, administración, servicios, sueldos y 

jornales, exceptuando los de adquisición de maquinarias, materias primas o insumos. 

 

Del establecimiento de las Zonas Francas 

 

Art. 10.- El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, delimitará el área 

de la zona franca y otorgará a la empresa administradora la concesión para operar 

con el sistema creado en esta Ley, previo dictamen del Consejo Nacional de 

Zonas Francas. 

 

Art. 11.- No podrán establecerse en las zonas francas usuarios que realicen 

actividades que produzcan deterioro del medio ambiente. 
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Art. 12.- Las actividades y operaciones, así como el régimen de excepción permitido 

por esta Ley especial, solo podrán beneficiar a las empresas administradoras y a los 

usuarios debidamente autorizados dentro del área de las respectivas zonas francas. 

 

De las empresas administradoras de las Zonas Franca s 

 

Art. 13.- La operación y control de cada zona franca estará a cargo de la respectiva 

empresa administradora y bajo la supervisión del Consejo Nacional de Zonas 

Francas. 

 

Art. 14.- La empresa administradora de cada zona franca está facultada para realizar 

las siguientes actividades: 

 

a) Administrar la zona franca concedida, de acuerdo con el presente Título y sus 

reglamentos; 

b) Construir la infraestructura básica en el área delimitada, vender o arrendar naves 

industriales, locales comerciales y lotes con servicios, para que los usuarios de las 

zonas francas, ocupen o construyan sus instalaciones de acuerdo con sus 

necesidades; 

c) Construir edificios para oficinas almacenes o depósitos, para arrendarlos o 

venderlos; 

d) Dotar, directamente o por medio de terceros, de servicios de agua, energía 

eléctrica, telecomunicaciones o cualquier otra clase de servicios públicos o privados; 

e) Efectuar toda clase de actos y contratos relacionados con las operaciones, 

transacciones, negociaciones y actividades propias del establecimiento y operación 

de una zona franca; 

f) Elaborar los reglamentos internos para el funcionamiento de las zonas francas los 

mismos que serán puestos en conocimiento del CONAZOFRA para su aprobación; 

g) Informar al CONAZOFRA de las infracciones a esta Ley y sus reglamentos, para 

que se imponga la sanción correspondiente; y, 
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h) Aprobar el tipo de construcción e instalaciones de los usuarios de cada zona 

franca. 

 

Nota: Literal b) sustituido por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 15.- Las empresas administradoras tendrán la obligación de presentar al 

CONAZOFRA un informe anual sobre la producción, operaciones comerciales, 

movimiento de divisas y utilización de mano de obra de cada zona franca. 

 

De la Instalación y actividades de los usuarios de las Zonas Francas  

 

Art. 16.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desee 

establecerse en una zona franca, presentará su solicitud a la empresa 

administradora seleccionada, la cual aprobará o rechazará, de conformidad con la 

presente Ley y reglamentos pertinentes. Esta resolución será comunicada por la 

empresa administradora en el plazo de ocho días al CONAZOFRA, para su 

supervisión y control. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 17.- Cuando los usuarios de las zonas francas sean personas jurídicas 

extranjeras, estarán exentos de los requisitos y formalidades establecidos en la 

Ley de Compañías, sus reglamentos y demás legislación societaria en cuanto a la 

domiciliación de sucursales, debiendo únicamente acreditar su legal constitución en 

el país de origen mediante certificado consular, y su representación legal conforme a 

la Ley. 

 

Art. 18.- Los usuarios de las zonas francas podrán realizar las siguientes actividades: 
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a) Construir los edificios que requieran para cumplir los fines establecidos en la 

autorización de operación; 

b) Fabricar, exhibir, comercializar, empacar, desempacar, envasar, ensamblar, 

refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo tipo de mercancías, insumos, 

equipos y maquinarias y realizar las demás actividades destinadas a cumplir los fines 

establecidos en la autorización de operación; 

c) Internar en el territorio de la zona franca, libre de derechos, tributos y control de 

divisas, toda clase de materias primas, insumos maquinarias y equipos necesarios 

para las actividades autorizadas; y, 

d) Exportar o reexportar, libres de derechos, tributos y control de divisas, los bienes 

finales, las materias primas, los bienes intermedios y los bienes de capital que 

utilicen, produzcan o comercialicen. 

e) Prestar servicios de alojamiento, de agencias de viajes, de transporte, 

restaurantes, actividades deportivas, artísticas y recreacionales. 

 

Nota: Literal e) agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 

462 de 15 de Junio de 1994. 

 

Art. 19.- Los usuarios de las zonas francas podrán realizar comercio al por menor o 

al detal observando para el efecto las normas reglamentarias pertinentes. Se prohíbe 

el ingreso a las zonas francas y su procedimiento en ellas, de los siguientes artículos: 

 

a) Armas, explosivos y municiones; 

b) Estupefacientes de cualquier naturaleza; y, 

c) Productos que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral 

públicas. 

 

Nota: Inciso primero reformado por Ley 7, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 462 de 15 de Junio de 1994. 

 

Nota: Inciso primero sustituído por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial 
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Suplemento 149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Del Control Interno 

 

Art. 20.- Los usuarios mantendrán permanentemente informada a la empresa 

administradora de la entrada, uso y salida de todos los bienes e insumos para ser 

elaborados, transformados, procesados, comercializados o consumidos; así como de 

la utilización de mano de obra y la venta de divisas que realicen en el país.  

 

La empresa administradora deberá informar mensualmente al Banco Central del 

Ecuador sobre el valor, volumen, origen y destino de todos los bienes e insumos que 

entren y salgan de la zona franca. 

 

Art. 21.- Los usuarios y las empresas administradoras serán solidariamente 

responsables de la tenencia, mantenimiento y destino final de toda mercancía 

introducida o procesada en las zonas francas, y, responderán legalmente del uso y 

destino adecuado de las mismas. 

 

Art. 22.- La administración de la zona franca se reserva el derecho de verificar el 

cumplimiento de todas las obligaciones que los usuarios adquieran en virtud de esta 

Ley, sus reglamentos y los contratos que celebre. Verificará especialmente de 

conformidad con el Reglamento, los inventarios de mercancías o materias primas 

que se encuentren en los depósitos de los usuarios. 

 

De las sanciones 

 

Art. 23.- El CONAZOFRA aplicará a los usuarios infractores de esta Ley, 

dependiendo de la gravedad de cada caso, las siguientes sanciones administrativas: 

 

a) Amonestación y multa hasta por un valor equivalente a doce veces el precio del 

arrendamiento mensual; 
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b) Suspensión de la autorización para operar, por un término de hasta tres meses; 

c) Cancelación definitiva de la autorización para operar dentro de la respectiva zona 

franca, previo trámite sumario ante el CONAZOFRA. 

 

Art. 24.- En los casos de violación a las disposiciones de esta Ley sus Reglamentos, 

que tengan incidencia de carácter aduanero, tributario o cambiario, se aplicarán 

además las sanciones que las leyes respectivas establezcan. 

 

De los Servicios Complementarios y de Apoyo 

 

Art. 25.- Las empresas administradoras de las zonas francas deberán brindar toda 

clase de servicios complementarios y de apoyo y otorgarán todas las facilidades para 

la eficiente operación de los usuarios. 

 

Art. 26.- Cuando la empresa administradora de la zona franca brinde servicios a 

través de terceros contratistas, públicos o privados, podrá autorizar el 

establecimiento de éstos en el área de servicios de la zona franca, la misma que 

estará perfectamente separada de la de los usuarios y adscrita a la administración. 

 

Art. 27.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se establezcan 

en el área de servicios de la zona franca, para proveer a los usuarios a través de la 

empresa administradora, no gozarán de ninguno de los tratamientos especiales que 

otorga esta Ley. 

 

Art. 28.- Solamente podrán habitar dentro de las zonas francas las personas 

destinadas a la producción vigilancia y mantenimiento de los servicios necesarios 

para las actividades que allí se desarrollan. 

 

Del Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 

Art. 29.- La importación y exportación de mercaderías, bienes, materias primas,  
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insumos, equipos, maquinarias, materiales y demás implementos, que realicen los 

usuarios de las zonas francas de conformidad con la autorización de operación, 

gozarán de la exoneración total de los impuestos, derechos y gravámenes 

arancelarios. 

 

Art. 30.- La importación de equipos, maquinarias, materiales y demás implementos, 

que realicen las administradoras de las zonas francas, para ser utilizadas en el área 

autorizada, gozarán de la exoneración total de los impuestos, derechos y 

gravámenes arancelarios, siempre que la importación haya sido autorizada por el 

CONAZOFRA. 

 

Art. 31.- Los bienes y mercaderías nacionales o nacionalizados que se destinen a los 

usuarios de las zonas francas desde el territorio aduanero nacional, se considerarán 

como exportados a dichas zonas francas. 

 

Se exceptúan de esta norma los bienes y mercaderías nacionales destinadas al uso 

y consumo de los usuarios que no se utilicen en los procesos de producción. 

 

Art. 32.- Las mercaderías de las zonas francas podrán ser introducidas al territorio 

nacional como si se tratara de una importación al país, sujetándose a las leyes que 

rige la materia. 

 

Los extranjeros y los ciudadanos mayores de dieciocho años, previa autorización de 

la empresa administradora, podrán ingresar al país desde las zonas francas, 

productos y mercaderías, en cantidades no comerciales, con sujeción al reglamento 

que para el efecto expida el Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

 

La empresa administradora comunicará mensualmente a la administración de 

aduanas de todas las transacciones libre de impuestos realizadas, incluyendo, 

nombre del comprador, número de cédula de identidad, pasaporte y valor de la 

compra. 
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Nota: Artículo sustituido por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 33.- La Administración de Aduanas, a solicitud de la administradora de la zona 

franca, permitirá la internación temporal de insumos, materiales o materias primas 

por un tiempo determinado para ser procesados y luego regresar a la zona franca. 

 

Art. 34.- La Administración de Aduanas, a solicitud de la empresa administradora de 

la zona franca, otorgará tránsito aduanero para trasladar mercancías de una zona 

franca a otra. 

 

Art. 35.- Las maquinarias y equipos de los usuarios de las zonas francas podrán 

entrar temporalmente al país para su reparación o mantenimiento, previa 

autorización de la empresa administradora de la zona franca y notificación, en un 

plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Administración de Aduanas. 

 

Art. 36.- Las mercancías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, 

materiales y repuestos que ingresen a las zonas francas o egresen de ellas, estarán 

bajo la vigilancia aduanera únicamente en el territorio aduanero nacional y no dentro 

de las zonas francas. 

 

Las mercancías que se introduzcan a las Zonas Francas, se considerarán fuera del 

territorio aduanero respecto de los derechos de importación y exportación. 

 

Nota: Inciso segundo agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 

462 de 15 de Junio de 1994. 

 

Art. 36-A.- Las personas naturales o jurídicas establecidas en el resto del territorio 

nacional que exporten bienes a los usuarios de las Zonas Francas, recibirán el 

mismo tratamiento como si se tratará de una exportación a otro país. 
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No constituye exportación la introducción, desde el resto del territorio aduanero a la 

Zona Franca de materiales de construcción, alimentos, bebidas, combustibles y 

elementos de aseo para su consumo o utilización dentro del área de la Zona. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 462 de 

15 de Junio de 1994. 

 

Art. 37.- Si la Administración de Aduanas considera que se están violando los 

términos de la autorización para la operación de un usuario, deberá hacer conocer 

del particular a la empresa administradora de la zona franca. 

 

Art. 38.- Las maquinarias y equipos usados en las zonas francas podrán ser 

nacionalizados previa autorización del CONAZOFRA y el cumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Art. 39.- Los usuarios de las zonas francas podrán beneficiarse los excedentes de las 

cuotas de importación otorgadas al Ecuador por terceros países o convenios 

internacionales, cuando éstos no fueren aprovechadas por el país, de conformidad a 

lo que dictamine el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 

 

Del Régimen Tributario 

 

Art. 40.- Las Empresas Administradoras y los usuarios de las zonas francas, para 

todos sus actos y contratos que se cumplan dentro de las zonas francas, gozarán de 

una exoneración del ciento por ciento del impuesto a la renta o de cualquier otro que 

los sustituya, así como del impuesto al valor agregado, del pago de impuestos 

provinciales, municipales, y cualquier otro que se creare, así requiera de exoneración 

expresa. 

 

Art. 41.- Los usuarios de las zonas francas gozarán así mismo de una exoneración 

total del impuesto sobre patentes y de todos los impuestos vigentes sobre la 
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producción, el uso de patentes y marcas, las transferencias tecnológicas y la 

repatriación de utilidades. 

 

Art. 42.- Las empresas administradoras y los usuarios de una zona franca gozarán 

de las exenciones señaladas en este capítulo por un período de 20 años contados 

desde la resolución que autorice su instalación, que podrán ser prorrogables, a 

criterio del CONAZOFRA. 

 

Art. 43.- Los pagos que realicen los usuarios por concepto de servicios ocasionales a 

técnicos extranjeros estarán exonerados del pago del impuesto a la renta y no 

causarán retención en la fuente. 

 

Art. 43-A.- Las ventas de mercancías al por menor a través de almacenes 

autorizados, así como la prestación de servicios a particulares por parte de las 

empresas turísticas que operan en las Zonas Francas, se someterán para todos los 

efectos a la legislación vigente en el resto del territorio nacional. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 462 de 

15 de Junio de 1994. 

 

Del Régimen Cambiario y Financiero 

 

Art. 44.- Los usuarios de zonas francas gozarán de libertad cambiaria para realizar 

todas sus transacciones entre si y desde las zonas francas hacia el exterior del país, 

pudiendo mantener sus divisas en depósitos o cuentas especiales en bancos 

nacionales o del exterior; por tanto no estarán sujetos a las Leyes, reglamentos y 

regulaciones cambiarias del Banco Central del Ecuador. 

 

El pago de los gastos por concepto de operación, administración, servicios, sueldos y 

jornales, que los usuarios realicen en el país, lo efectuarán en sucres, para lo cual 
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venderán al sistema financiero nacional todas las divisas necesarias. La empresa 

administradora informará mensualmente al Banco Central del Ecuador. 

 

Art. 45.- Los bancos comerciales locales podrán avalar créditos otorgados por 

bancos del exterior a usuarios de zonas francas, siempre que estén autorizados por 

la Junta Monetaria y bajo un estricto control del flujo de fondos, que permita estimar 

el pago de la deuda en divisas extranjeras en el término concedido para el pago del 

crédito. 

 

Art. 46.- Las instituciones financieras públicas, así como las entidades que componen 

el sistema financiero privado, nacionales o extranjeras podrán establecerse en las 

zonas francas o en sus áreas de servicio, previa autorización de la Superintendencia 

de Bancos, que determinará los requisitos que deberán cumplir estas oficinas. 

 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 47.- Los usuarios de las zonas francas no podrán acceder a créditos de fomento 

o cualquier otro preferencial que otorgue el sistema financiero nacional. 

 

Art. 48.- El Banco Central no concederá divisas para importaciones de bienes y 

servicios que realicen los usuarios de la zona franca. 

 

Las autorizaciones de inversión extranjera concedidas por el CONAZOFRA deberán 

ser remitidas al Banco Central del Ecuador. 

 

Del Régimen de Tratamiento de Capitales 

 

Art. 49.- La inversión extranjera en las zonas francas no estará sujeta al régimen de 

tratamiento al capital extranjero existente o cualquier otro que se promulgue en el 

futuro, requiriéndose para su operación únicamente de la autorización del 



37 

CONAZOFRA por lo tanto, los usuarios de zonas francas gozarán de un régimen de 

libre repatriación tanto de su capital invertido, como de las utilidades obtenidas. 

 

La inversión de capital nacional en zonas francas se sujetará a las normas vigentes 

sobre inversión nacional en el exterior. 

 

Art. 50.- Los usuarios que se acojan a las ventajas del Acuerdo de Cartagena, 

deberán sujetarse a las decisiones de la comisión de dicho Acuerdo sobre la materia. 

 

Del Régimen Laboral 

 

Art. 51.- Las relaciones laborales entre usuarios de las zonas francas y sus 

trabajadores se sujetarán a las leyes laborales vigentes, con las modificaciones que 

se introducen en este capítulo. 

 

Art. 52.- Por su naturaleza, los contratos de trabajo en zonas francas son de carácter 

temporal. Por lo tanto, no están sometidos a lo que dispone el Art. 14 del Código del 

Trabajo y podrán renovarse cuantas veces sea necesario. 

 

En todos los casos, los contratos de trabajo en zonas francas deberán registrarse en 

la inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción respectiva. 

 

Art. 53.- Los salarios de los trabajadores que laboren para los usuarios de zonas 

francas deberán ser superiores, por lo menos, en un 10%, a los salarios mínimos que 

perciban los trabajadores del mismo sector en el país. 

 

Art. 54.- El personal extranjero que se requiere emplear se contratará con la 

autorización del CONAZOFRA. 

 

Art. 55.- A los trabajadores de los usuarios de las zonas francas les corresponde el  
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derecho a participar de las utilidades de conformidad con lo que dispone el Código 

de Trabajo. 

 

Art. 56.- Los contratos de trabajo dentro de las zonas francas se sujetarán a las 

normas generales sobre prevención, seguridad e higiene, de conformidad con lo que 

dispone el Código del Trabajo y los respectivos reglamentos. No podrán celebrarse 

contratos de trabajo dentro de las zonas franjas con menores de quince años. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 57.- La empresa administradora y los usuarios de las zonas francas entrenarán y 

capacitarán a personal que preste sus servicios en ellas. 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 58.- El Ministerio de Relaciones Exteriores concederá visas especiales para la 

permanencia en el país de extranjeros y sus familiares siempre y cuando tengan 

contratos de prestación de servicios con usuarios o empresas administradoras de 

zonas francas. 

 

El Reglamento deberá establecer las condiciones de número en relación a la 

utilización de recursos humanos que se demanden y las especializaciones y nivel de 

tecnología que se requieran. 

 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 

149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 59.- La transportación de cargas de propiedad de los usuarios, desde y hacia las 

zonas francas, podrán gozar de la exoneración total de las restricciones que 

contemplan las leyes de reserva de carga y de aviación civil, publicadas en los 
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Registros Oficiales 889 del 6 de agosto de 1979 y 509 del 11 de marzo de 1974, 

respectivamente. 

 

Art. 60.- Solo el CONAZOFRA podrá establecer limitaciones o restricciones a las 

importaciones que realicen los usuarios de las zonas francas, señalando los 

justificativos correspondientes. 

 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 149 de 16 de Marzo de 1999. 

 

Art. 60-A.- Las empresas autorizadas para desarrollar actividades turísticas en las 

Zonas Francas que hayan sido consideradas por el Directorio de CETUR, como 

convenientes para el desarrollo económico y social del país, gozarán de todos los 

beneficios que establece la Ley de Turismo. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 462 de 

15 de Junio de 1994. 

 

Art. 60-B.- Quienes presten servicios turísticos dentro de las Zonas Francas y que no 

hayan sido autorizadas por el CONAZOFRA, se regirán por la Ley de Turismo y las 

demás leyes pertinentes. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley 7, publicada en Registro Oficial Suplemento 462 de 

15 de Junio de 1994. 

 

Art. 61.- Las normas de esta Ley tienen el carácter de especiales y prevalecerán 

sobre cualesquiera otras, sea de carácter general o especial, que se opongan a ellas; 

y, no podrán ser modificadas o derogadas por otras leyes, sino por aquellas que 

expresamente se dicten para tal fin. 

 

Art. 62.- Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a las normas de 
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esta Ley, y de manera expresa las siguientes: artículos 108, 109, 110, y 111 de la 

Ley Orgánica de Aduanas y Artículos 431, 432, 433, 434 y 435 de su Reglamento 

General. 

 

Art. 63.- El Presidente de la República, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de 

expedición de esta Ley, procederá a dictar el Reglamento General para la aplicación 

de las normas de esta Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- El Consejo Nacional de Zonas Francas, definirá un 

mapa de las zonas deprimidas del país, para que se les de prioridad al otorgar 

autorizaciones para el establecimiento de zonas francas. 

 

Nota: Disposición dada por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial Suplemento 149 

de 16 de Marzo de 1999. 

 

1.1.10 RÉGIMEN DE MAQUILA 7 

 

Generalmente es un régimen especial creado mediante ley de uno de los poderes de 

los estados, que persigue los siguientes objetivos: 

 

• Estimular la inversión extranjera. 

• Modernizar y tecnificar el sector productivo. 

• Generar fuentes de trabajo que permitan captar mano de obra. 

• Propiciar la mayor cantidad de componentes nacionales en los procesos de 

maquila. 

 

En nuestro país el régimen de Maquila fue creado mediante Decreto No.90 de agosto 

2 de 1990, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 493 del 3 de   Agosto 

de 1990. Luego reformado mediante decreto No. 1921 del 26 de octubre de 1990 y 

mediante decreto No. 1613 del 13 de julio de 1998. 

                                                 
7 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal., “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 
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CUADRO Nº 1. Distinción entre Zona Franca y Maquila  

 
Fuente:  Nota Técnica N° 72  
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

1.1.11 PAPEL QUE ASUMIRÁ LA CORPAQ EN LA ZONA FRANC A 

  

Para el caso de la Zona Franca, la CORPAQ será quien promueva el desarrollo del 

proyecto asegurando un ambiente de negocios adecuado, propicio para la inversión 

de un desarrollista especializado en zonas francas que construya la infraestructura, 

comercialice y preste los servicios. 

 

En este sentido, la estrategia comercial, los indicadores de gestión, el plan de acción 

y las proyecciones económico financieras se referirán a la “venta del negocio de 

desarrollo de la zona franca”. 

 

La estrategia debería guiarse sobre los siguientes conceptos que podrían formar 

parte de la misión de la CORPAQ respecto a la promoción de la zona franca: 

 

• Desarrollar la Zona Franca, integrándola a la economía metropolitana y 

nacional. 
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• Fortalecer la capacidad competitiva de Ecuador (ver anexo 8). 

 

• Propiciar un clima adecuado para la inversión que generen divisas, puestos de 

trabajo, encadenamientos productivos y transferencia de tecnología y 

conocimiento en beneficio de los ecuatorianos. 

 

• Administrar eficientemente los recursos bajo su responsabilidad y controlar el 

fiel cumplimiento de los planes de desarrollo por parte de los operadores y 

desarrolladores. 

 

CUADRO Nº 2. Modelo CORPAC Vs Desarrollista 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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1.1.12 ZONA FRANCA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO8 

 

La Zona Franca es en esencia el negocio de brindar ventajas competitivas a sus 

usuarios, su nombre, zona franca, revela el origen de este negocio cuando estaba 

ligado principalmente al otorgamiento de ventajas fiscales, utilizado por los gobiernos 

como instrumento de promoción de las exportaciones, el impulso de áreas de menor 

desarrollo relativo o la atracción de inversiones.  

 

El modelo era muy simple y se basaba casi exclusivamente en el otorgamiento de 

terrenos y locales para que las empresas desarrollaran sus actividades exentas de 

impuestos. 

 

El concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo respondiendo a las nuevas 

realidades de la economía global.  

 

Cada vez más las ventajas competitivas se basan en estrategias de diferenciación, 

teniendo un peso relativo, mayor factores como el diseño, la localización y acceso a 

los mercados, tecnología y telecomunicaciones, mano de obra calificada, garantías y 

servicios pos venta, etc. 

 

En este contexto, el modelo basado fundamentalmente en exoneraciones impositivas 

pierde valor y las zonas francas integran otros servicios y prestaciones. Se 

transforman en verdaderas plataformas de negocios donde sus usuarios acceden a 

infraestructura, servicios y tecnología a costos competitivos y bajas barreras de 

entrada y salida. 

 

El producto básico es el inmobiliario, al que se le añaden servicios empresariales 

como telecomunicaciones, sistemas informáticos,  equipamiento para oficinas, 

personal eventual, seguridad, etc. 

                                                 
8 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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1.1.12.1 Misión ZF 

 

La misión de la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto de Quito debe reflejar la esencia 

del negocio, atendiendo a los conceptos modernos de competitividad que requieren 

hoy las empresas, pero también teniendo en cuenta los objetivos originales de las 

zonas francas, promoviendo el desarrollo económico y social metropolitano. 

 

La misión se debe guiar también en el desarrollo de un negocio viable, ahora y en el 

futuro, definiendo líneas estratégica perdurables en el tiempo, que permitan adecuar 

la oferta de servicios a la dinámica del mercado, pero manteniendo los principios y 

objetivos. 

 

Para la MISIÓN la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto de Quito se ha propuesto lo 

siguiente: 

 

Aportar ventajas competitivas a nuestros usuarios, basados en la oferta de 

infraestructura y servicios de clase mundial, para el desarrollo de negocios 

sustentables que promuevan la generación de divisas, empleo de alto valor agregado 

y transferencia de conocimiento. 

  

1.1.12.2 Visión  ZF 

 

Ser la plataforma preferida para el desarrollo competitivo de negocios con alcance 

regional, reconocida por sus usuarios como un socio estratégico. 

 

1.1.12.3 Objetivo General ZF 

 

Contribuir al desarrollo económico y social de Quito como herramienta de atracción 

de inversiones, generación de empleo, transferencia de tecnología y conocimiento. 
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1.2 ANTECEDENTES PARQUE TEGNOLÓGICO 9 

 

Los Parque Tecnológicos nacieron en lo años cincuenta en los Estados Unidos de 

América y lo hicieron de forma espontánea, cuando empresas asociadas a 

tecnologías de punta se dieron cuenta de las ventajas que aporta la colaboración 

empresarial para lograr en ellas el éxito; muchas de esas iniciativas se realizaron por 

empresas con fines de lucro.  

 

Posteriormente, debido al éxito que tuvieron los Parque Tecnológicos en dicho país, 

la iniciativa se traslado y se extendió en varias regiones de Europa y Japón; 

actualmente existen alrededor de 700 en todo el mundo. 

 

Hoy en día, los Parque Tecnológicos se consideran como herramienta de desarrollo 

regional que constituye a elevar el número de empresas basadas en el conocimiento 

tecnológico y a mejorar el nivel de innovación de las existentes. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

Según la International Association of Science Parks (IASP), un Parque Científico y 

Tecnológico es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo 

objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la 

cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones 

generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. A tal fin, un Parque 

Científico y Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología 

entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la 

creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de 

incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de 

valor añadido así como espacios e instalaciones de gran calidad. 

 

                                                 
9 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal, “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 
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La UK Science Park Association (UKSPA) ha definido Parque Científico y 

Tecnológico como una iniciativa que tiene por objetivo promocionar y dar apoyo a 

procesos de start-up y de incubación de empresas innovadoras, de rápido 

crecimiento y basadas en tecnología a través de la provisión de: infraestructuras y 

servicios de apoyo incluyendo la colaboración con agencias de desarrollo económico, 

relaciones formales y operativas con centros de excelencia, apoyo a la gestión 

relacionada con la transferencia de tecnología y capacidades empresariales para las 

PYMES, los tipos de parque son:10 

 

1.2.1.1 Parques de Investigación 

 

Se considera que son los que ponen énfasis en la investigación básica y 

fundamentan su estrategia en una estrecha relación de sus actividades con centros 

de investigación.  

 

1.2.1.2 Parques Científicos 

 

Son aquellos cuyo principal objetivo es la investigación, desarrollo y diseño de 

nuevos productos, procesos o servicios justo hasta la fase de comercialización.  

 

Las actividades de investigación y desarrollo realizadas por las empresas situadas en 

uno de estos parques se limitan normalmente al desarrollo de prototipos, mientras 

que las actividades de fabricación se realizan fuera de él. 

 

1.2.1.3 Parque Tecnológicos 

 

Se definen como iniciativas inmobiliarias que tienen como objetivo el proporcionar 

ubicación a empresas involucradas en la aplicación comercial de tecnologías 

emergentes, también denominadas tecnologías de punta. 

                                                 
10 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal, “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 
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Las actividades de dichas empresas incluye una o más de las siguientes: 

investigación y desarrollo, producción, ventas y servicios. 

 

Algunos autores han concluido que la frontera entre un Parque Científico y un Parque 

Tecnológico, que conjuntamente con los Parque de Investigación tienen como razón 

de ser, el encausar la energía del hombre en torno a los procesos de innovación.  

 

La definición de Parque Científico y Tecnológico se basa en la interrelación que 

existe o que debe fluir entre los tres actores principales que existen para el desarrollo 

de este tipo de parques. Se trata del concepto de la triple hélice de Eztkowitz. 11 

 

GRÁFICO Nº 1. Elementos de los Parques Tecnológicos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

                                                 
11 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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La efectividad del sistema va a depender de la fortaleza y  equilibrio de estas 

interacciones, y de la existencia de estructuras e instrumentos entre agentes que 

favorezcan la interacción. 

 

Una universidad emprendedora que transforma ideas en actividad práctica, capitaliza 

conocimientos, crea nuevas empresas y servicios y gestiona el riesgo es el principio 

generador en el desarrollo de la triple hélice que forman universidad, industria y 

administración pública.  

 

La capacidad de transformar  conocimientos en actividad económica es al mismo 

tiempo la premisa de la universidad emprendedora y el pre-requisito para que la 

universidad entre en esta tríada clave para la innovación. 

 

La Administración Pública debe apoyar a las empresas dedicadas a I+D+i 

(Investigación Desarrollo e Innovación) a través de deducciones fiscales 

principalmente para que puedan invertir en I+D+i y puedan desarrollarse. A su vez 

deben apoyar el sistema universitario a través de recursos financieros (ayudas y 

subvenciones) para que éstas puedan capacitar a sus estudiantes y dispongan de 

recursos para desarrollar investigación dentro de las universidades. 

 

Las universidades deben transferir su conocimiento y su tecnología para que las 

empresas puedan desarrollarlo y comercializarlo, si llegan a este fin tendrán 

compromisos fiscales con la administración pública.  

 

Tres piezas clave que deben conseguir el engranaje idóneo para que el Parque 

Científico y Tecnológico se pueda desarrollar; la convergencia final del sistema va a 

depender de los agentes, las estructuras de intermediación e interrelación entre 

agentes, y los instrumentos utilizados por los agentes para mejorar la interacción. 
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1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO 12 

 

Un Parque Tecnológico, que tiene como principal objetivo producir el desarrollo socio 

económico de la región en la que está situado, es una entidad sin fin de lucro, que 

gestiona un complejo urbanístico que posee las siguientes características: 

 

• Bajo nivel de edificación, con normas urbanísticas definidas que aseguren la 

calidad del conjunto. 

• Próximo a una Universidad o a Centros de Investigación, con los que mantiene 

vínculos operativos. 

• Organización adecuada para fomentar la formación y el desarrollo de empresas 

cuya actividad tenga una fuente base de conocimientos tecnológico, para ello 

generalmente posee una Incubadora de Empresas y un Centro de Empresas e 

Innovación. 

• Organización Adecuada para facilitar la transferencia de tecnología de los centros 

de investigación a las empresas u organismos situados en él. 

 

De lo expuesto se puede concluir que los Parques Tecnológicos son uno de los 

mecanismos más complejos destinados a promover la vinculación universidad- 

sector empresarial; se caracteriza por una acción planificada que exige la 

participación de la universidad, gobierno, sector empresarial y sociedades privadas 

de capital de riesgo, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo regional 

porque:13 

 

• Favorecen la relación entre las empresas y la Universidad 

• Constituye a la diversificación industrial, y 

• Favorecen la transferencia de tecnología 

                                                 
12 BALDEÓN, Raúl Darío., NAVAS, Ángel Cristóbal, “Incubadora de Empresas de la EPN”, Proyecto de 
Titulación en Administración de Procesos, Quito, Ecuador, 2002. 
13 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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1.2.2.1 Actividades 

 

En los Parques Científicos y Tecnológicos se desarrollan un sin número de 

actividades que van desde la generación y adquisión de conocimiento y tecnología 

hasta su comercialización y aplicación: 

 

1 Generación y Adquisición de Conocimiento y Tecnología: en los parques 

tecnológicos se desarrollan actividades como la generación de nuevos productos 

y procesos (proyectos de I+D+i (Investigación Desarrollo e Innovación)), la 

adquisición de tecnología (patentes, copyrights, licencias de uso, de 

comercialización, la compra de equipos tecnológicamente mejorados), la 

formación y el acceso a nuevas ideas a recursos calificados. 

 

2 Procesos de Preparación para la producción: las empresas instaladas en los 

Parques Tecnológicos realizan ensayos, pruebas, certificaciones, 

homologaciones y acceso a medios de laboratorio, ingeniería, modernización y 

automatización de procesos. También montan instalaciones piloto, apoyan la 

apertura de nuevas líneas de producción, ofrecen soluciones de problemas 

técnicos, etc. 

 

3 Preparación de la Comercialización: se realizan estudios de mercado, 

lanzamiento de  productos, apertura de nuevos mercados, internacionalización, 

creación de  spin-off y protección de tecnologías propias. 

 

1.2.2.2 Sectores 

 

Los Parques Científicos y Tecnológicos operan con sectores de actividad diversos, 

muchos de ellos se especializan en algunos sectores en concreto. Cualquier sector 

que se instale en un parque tecnológico debe tener un alto contenido en I+D+i 

(Investigación Desarrollo e Innovación).  

 



51 

El sector con mayor inversión dentro de los Parques Científicos y Tecnológicos es el 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seguido de los sectores de 

Biotecnología y Biología y del grupo de electrónica y software.  

 

También revisten especial importancia los sectores de la agroalimentación, el 

medioambiente, la farmacia y la construcción de nuevos materiales. 

 

Los parques científicos y tecnológicos suelen estar especializados en uno o pocos 

sectores de actividad.  

 

Sin embargo, en muchas ocasiones a pesar de concentrar pocos sectores están 

abiertos y son flexibles a acoger cualquier sector que se dedique al I+D+i 

(Investigación, Desarrollo e Innovación).  

 

Con todas estas particularidades, el concepto de Parque Científico y Tecnológico no 

se ciñe a un formato único sino que puede materializarse de formas muy diversas. 

 

Las dos principales variables que determinan el tipo de parque tecnológico son: ver 

gráfico Nº 2 

 

1 El nivel de I+D+i (Investigación Desarrollo e Innovación) que se desarrolla en el 

parque.  

2 El nivel de implicación de la universidad en el desarrollo del parque y/o el nivel de 

implicación de las empresas.14 

 

El objetivo de todas estas iniciativas es conseguir un entorno innovador lo que, en la 

mayoría de los casos, supone la implicación de la administración pública. 

 

 

                                                 
14 JARAMILLO, Marcelo, “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador 
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GRAFICO Nº 2. Variables de Parques Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Como segunda instancia se ubican las incubadoras que están totalmente 

relacionadas con el mundo empresarial y pueden tener un componente innovador si 

incuban empresas de base tecnológica. En el último extremo aparecen los business 

park que son concentraciones empresariales.  

 

Entre estos dos extremos existe una amplia amalgama de iniciativas que se 

consideran parques científicos y tecnológicos en el sentido que en mayor o menor 

grado existen actividades de I+D+i (Investigación Desarrollo e Innovación) y también 

la implicación de las universidades y del sistema empresarial. Dentro de esto 

conjunto aparecen los denominados: parques científicos, parques de innovación, 

polos industriales, tecnópolis, Next Renaissance Zones, etc. 

 

Muchas de las iniciativas de desarrollo de parques tecnológicos que se llevan a cabo 

pensadas con una base de I+D+i acaban teniendo un enfoque no basado en la 

innovación.  
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También se observa que en muchas de las tipologías presentadas la implicación de 

la universidad, aporta básicamente para el desarrollo de I+D+i (Investigación 

Desarrollo e Innovación), es mínima o nula.  

 

En estos casos los parques se convierten en concentraciones de empresas sin 

ninguna orientación innovadora ni tecnológica.  

 

Cuando España empezó a desarrollar parques tecnológicos, hace 20 años, se 

concebían como polos de actividad económica (industria, servicios, etc.) ubicados 

fuera del ámbito urbano con el objetivo de atraer grandes empresas tecnológicas. 

Durantes estos 20 años el concepto de parque científico y tecnológico se ha ido 

modificando. Actualmente existen muchas variaciones en el territorio: 

 

1 Parques científicos y de Innovación que se desarrollan dentro de las 

universidades y en los que el I+D+i es más importante que la comercialización. 

 

2 Parques Tecnológicos Urbanos integrados en el centro urbano con empresas de 

menor tamaño que comparten espacio con incubadoras. 

 

1.2.3 LA CORPORACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO EN QUITO 15 

 

Es una entidad privada, sin fines de lucro, que se rige por la Ley y por su Estatuto  

aprobado por Acuerdo Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad, Nº 03 179 de 25 de abril de 2003. Inició 

sus actividades en el mes de octubre de 2003. 

 

Como objetivos primordiales tiene la instalación de un polígono industrial para 

empresas de tecnología avanzada, que motive la transferencia de tecnología y el 

cambio de patrón de producción para crear valor agregado tecnológico. 

                                                 
15 JARAMILLO, “Marcelo, Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador 
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1.2.4 INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL PARQUE TECNOLÓ GICO DE 

QUITO 

 

1 La Municipalidad del Distrito Metropolitano, 

2 El Consejo Provincial de Pichincha (GPP), 

3 La Cámara de Industriales de Pichincha, 

4 Asociación Ecuatoriana de Software 

5 La Escuela Politécnica Nacional, 

6 La Escuela Politécnica del Ejército,  

7 Andinatel S.A., 

8 Corpaq, 

9 Holding DINE (Socio adherente – marzo 2005) 

 

CORPAQ.- Como impulsor y promotor del proyecto, puede asumir diversos roles:  

 

• Que asuma directamente la inversión y desarrollo de la zona franca. 

• Brindar servicios y operaciones de las zonas francas y parques tecnológicos. 

• Rol de promotor, delegando la inversión y la comercialización. 

 

1.2.5 OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN PARQUE TECNOLÓGIC O DE QUITO 

 

1. Desarrollar un Parque Tecnológico en la Zona Franca del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito, como un complejo industrial para empresas de alta 

tecnología. 

2. Propulsar programas de educación e investigación para fomento y desarrollo 

tecnológico. 

3. Promover Congresos, Seminarios, etc. 

4. Gestionar y contribuir para el equipamiento tecnológico, acorde con sus fines.  
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1.2.6 LOS CAMPOS TECNOLÓGICOS ENFOCADOS16 

 

Las tecnologías emergentes que pueden ser enfocadas por la CPTQ son: 

 

1 Tecnologías de Informática y comunicaciones 

2 Biotecnología 

3 Energía, Ciencias del agua, petróleo 

4 Agroindustria, Industria Farmacéutica 

5 Nanotecnología, nanomateriales y procesos. 

6 Medio Ambiente 

 

1.2.7 ACTIVIDADES DEL PARQUE TECNOLÓGICO 

 

• Prestación de servicios a las empresas usuarias. 

• Colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre los 

centros. 

• Fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas. 

• Organización de actividades formativas, de divulgación, de networking para 

las empresas. 

 

1.2.8 ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS USUARIAS DEL PARQUE 

TECNOLÓGICO 

 

• Generación y adquisición de Conocimiento y tecnología. 

• Procesos de preparación para la producción. 

• Preparación de la comercialización. 

 
 
 
 
                                                 
16 JARAMILLO, Marcelo, “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El alcance de esta etapa queda definido por la recopilación de información relevante  

obtenida por la Corporación Parque Tecnológico de Quito, para el desarrollo del 

proyecto y su análisis nos servirá para identificar factores clave de éxito y fracaso 

dentro del país.  

 

El resultado de éste análisis constituye el punto de partida para la elaboración de 

acciones concretas que aseguren la viabilidad del emprendimiento, se definirá la 

vocación del PARQUE TECNOLÓGICO de Quito en cuanto a servicios y sectores a 

atender. 

 

2.1 ANÁLISISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 17 

 

La metodología empleada para el análisis cualitativo fue, realizar una encuesta a 

través de un cuestionario enviado vía e-mail y entrevistas (ver anexo4), que tenían 

como objetivo conocer cual era la percepción de los diferentes actores, tanto 

empresas como instituciones, cuando desarrollan un proyecto de inversión en 

América Latina. 

 

El cuestionario se envió a 54 empresas (ver anexos 5),  de las cuales: 

 

• 12 empresas están vinculadas a la logística, tanto por el manejo de  courrier, 

operaciones globales internacionales, comercio exterior o de consultoría y 

asesoramiento en Supply Caín. 

                                                 
17 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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• 36 empresas Internacionales que manejan productos de alto valor y tienen 

presencia activa en América Latina. 

• 4 operadores logísticos europeos con plataformas en diferentes partes del 

mundo. 

• 2 zonas francas. 

 

Se recibió el 15 % de contestaciones inconclusas, la falta de información recibida  

provocó que se opte por otra técnica aplicable a la estimación de actividad de un 

nuevo negocio: la analogía histórica, que se aplica normalmente para estimar la 

demanda de productos nuevos que se lanzan al mercado, en esos casos, la 

demanda del nuevo producto puede ser comparada con la demanda en su fase de 

lanzamiento de productos similares o sustitutos. 

 

Determinar que un proyecto es comparable al que pretende desarrollar la CORPAQ, 

y que la historia de su desarrollo puede ser una representación razonable de la 

actividad futura del Parque Tecnológico en la Zona Franca en el Nuevo Aeropuerto 

de Quito depende fundamentalmente del criterio y experiencia del experto, sin 

embargo, el análisis se puede desglosar en una serie de factores que permitan 

determinar las similitudes y diferencias de acuerdo a varias dimensiones. 

 

La elección de estos factores o dimensiones se realizaron siguiendo los principios en 

los que se basan los modelos de difusión, utilizados para estimar el potencial de 

penetración en el mercado de productos o tecnologías nuevas.  

 

El modelo de difusión más ampliamente usado es de “influencia mixta”, desarrollado 

por Frank Bass en 1969 y aplicados hasta la fecha. 

 

El modelo de Bass establece el grado de penetración de un nuevo servicio a lo largo 

del tiempo partiendo de la estimación del potencial de mercado y de dos parámetros 

que representan influencias externas e internas que determinan la difusión. 
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El potencial del mercado está generalmente ligado a ventajas comparativas, que 

pueden resumirse como el valor percibido del servicio, al tamaño y tendencias 

demográficas y a las necesidades de los clientes, sus costumbres cultura y 

creencias. 

 

2.1.1 MARCO DE DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS DE NEG OCIOS18 

 

Se plantean los escenarios para el desarrollo de plataformas de negocios 

considerando especialmente la importancia del aeropuerto e introduciendo el término 

“Aerotrópolis” como concepto de desarrollo urbano. 

 

El significado comprendido en “Aerotrópolis” da clara cuenta de que la ZONA 

FRANCA y el PARQUE TECNOLÓGICO forman parte de un desarrollo territorial y 

deben ser concebidos como herramientas de atracción de inversiones de un plan 

más ambicioso de ámbito municipal. 

 

La investigación aporta algunos ejemplos conocidos, justifica la relevancia del 

transporte aéreo como motor de desarrollo y aporta referencias que permiten 

profundizar en el tema. 

 

Se define el perfil de los impulsores de zonas francas y zonas económicas 

especiales, que muestra una clara tendencia a la especialización de roles dentro de 

los que  destacan: 

 

• La autoridad de la zona, responsable de generar las condiciones de negocio, 

regular las actividades y controlar el desarrollo.  

 

• Este rol es siempre asumido por una entidad estatal o municipal y es 

asimilable a las autoridades portuarias para el caso de puertos. 

                                                 
18 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 



59 

 

• El desarrollador o inversor que aporta el capital para construir la 

infraestructura y su principal negocio es inmobiliario. 

 

• El operador o administrador que provee los servicios necesarios para 

comercializar, administrar, mantener y operar la zona.  

 

• El segundo y tercer rol generalmente lo cumple la misma empresa o un 

consorcio de empresas que se asocian para desarrollar el proyecto. 

 

El único ejemplo en el que los tres roles son asumidos por el estado y ha logrado 

subsistir con éxito es el de la Zona Libre de Colón en Panamá. A pesar de ello, las 

inversiones en infraestructura de los nuevos proyectos en Colón ya son asumidos por 

los usuarios. 

 

2.2 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA ZONA FRANCA 

 

2.2.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO 19 

 

Para realizar el estudio de mercado se han considerado casos en el propio Ecuador, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Chile y Uruguay. 

 

El Salvador y Guatemala se descartaron porque el objetivo de las zonas francas fue 

particularmente la creación de Industrias pura y exclusivamente maquileras, aunque 

en caso de El Salvador esto se está revirtiendo con un programa promovido por el 

gobierno para el desarrollo del país como Centro de Distribución Regional.  

 

                                                 
19 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Chile y Perú no fueron seleccionados como ejemplo ya  que el propósito de las zonas 

francas que han promovido ha sido el de crear atractores para impulsar regiones de 

menor desarrollo relativo.  

 

El criterio de elección de los casos seleccionados se basa fundamentalmente en que 

cada uno de ellos destaca en alguno de los aspectos fundamentales para el 

desarrollo de este tipo de proyectos y entre todos cubren la totalidad de los factores 

clave de éxito.  

 

También primó en la selección los casos asimilables a la realidad ecuatoriana, ya sea 

por cultura y costumbres, escala de negocio o mercados potenciales, por esta razón 

no fueron considerados ejemplos dignos  de Europa o Asia. 

 

Pero sobre todo, pesó fundamentalmente la experiencia directa del equipo consultor 

en el diseño, desarrollo, promoción y operación de una de las zonas francas más 

importantes de América Latina y España. 

 

Este aspecto está implícito a lo largo de todo el trabajo de relevamiento y análisis, 

aportando el pragmatismo de haberse enfrentado a problemas reales a lo largo del 

desarrollo de un emprendimiento, desde su concepción hasta la operación del día a 

día. 

 

2.2.2 ELEMENTOS DE ANÁLISIS20 

 

En esta fase del análisis ya se había avanzado sobre la concepción del rol que 

presumiblemente debería asumir la CORPAQ en el desarrollo del proyecto.  

 

El análisis del entorno dejó clara evidencia que la generación de un ambiente 

propicio para la inversión resulta una condición necesaria para asegurar la viabilidad 

                                                 
20 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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del proyecto, mucho más importante que la infraestructura o el tipo de servicios que 

se desarrollen en la ZONA FRANCA del Nuevo Aeropuerto de Quito. Por ello, el 

análisis se centró en analizar y comparar los factores claves de éxito que se 

definieron específicamente: 

 

• Ambiente de negocios, que se refiere a las condiciones macroeconómicas, 

estabilidad institucional, acceso al crédito y en general las condiciones que 

hacen a un país amigable para establecer negocios. 

 

• Marco legal adecuado, que es el que determina los límites de lo que se puede 

hacer y lo que no se puede hacer; por lo tanto resulta un factor siempre 

necesario pero no suficiente de cualquier emprendimiento.  

 

• Facilitación aduanera, que se refiere a la eficiencia de los procesos de 

comercio exterior que permitan un flujo ágil de la mercadería. 

 

• Promoción de ámbito país, que se refiere a los esfuerzos y a las políticas 

gubernamentales orientadas a apoyar de forma decidida la promoción de 

inversiones. 

 

• Modelo de negocio, que hace referencia al enfoque de desarrollo del 

emprendimiento. 

 

Asumiendo entonces esta visión, el marco legal y las operaciones aduaneras resulta 

un aspecto absolutamente fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

2.2.3 ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

El estudio de casos procura identificar los elementos determinantes del éxito de 

aquellos proyectos que han tenido un desarrollo destacado, así como también los 
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proyectos que no han tenido un progreso significativo para observar las restricciones 

o dificultades que se han presentado. 

 

Para que la zona franca del Nuevo Aeropuerto de Quito sea viable, primero debe 

garantizarse la viabilidad del sistema de zonas francas en Ecuador.  

 

Por esta razón el estudio de casos no se reduce a la comparación con otros 

proyectos de zonas francas sino que abarca también el entorno en el que se han 

desarrollado.  

 

Este planteo obliga a trazar recomendaciones que no tienen directa relación con el 

diseño de la estrategia de CORPAQ para el desarrollo de la zona franca, pero que 

deben ser tenidos en cuenta por la corporación para generar las condiciones que 

hagan el negocio viable. 

 

Los casos de éxito analizados muestran una variada combinación de elementos que 

han favorecido su desarrollo y que ponderan de diferente manera en cada uno de 

ellos.  

 

Los elementos principales son: 

 

• Marco legal 

• Facilitación aduanera 

• Promoción a nivel país 

• Modelo de negocio 

 

Con marco legal nos referimos al tratamiento tributario y arancelario que se le da a 

las actividades desarrolladas en las zonas francas, la definición de los roles que se 

les atribuye a los usuarios del sistema y a la definición de los procesos para el 

tránsito de las mercaderías. 
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Facilitación aduanera se refiere a la fluidez de los procedimientos utilizados para el 

movimiento de las mercaderías.  

 

Si bien un análisis detallado de la función aduanera está fuera del alcance del 

presente estudio, hay indicadores generales que permiten comparar el desempeño 

de las diferentes aduanas y que muestran una correlación importante con el 

desarrollo de las zonas francas.  

 

A modo de ejemplo, al año 2000, en Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador y 

Uruguay se necesitaban entre 4 y 7 días promedio para desaduanizar una 

mercadería mientras que en Ecuador el promedio era de 15 días.21 

 

Promoción a nivel país señala el esfuerzo que han realizado los gobiernos para 

desarrollar las actividades en las zonas francas y atraer las inversiones. 

 

Y modelo de negocio, simplemente da cuenta de las capacidades del inversor para 

desarrollar un emprendimiento con éxito, identificando mercados atractivos y 

ofreciendo servicios de clase mundial. 

 

El marco legal, la facilitación aduanera y la visión del empresario constituyen 

condiciones necesarias para el éxito del emprendimiento.  

 

Por otra parte, la falta de facilitación aduanera es condición suficiente para 

determinar la inviabilidad del proyecto. 

 

En algunos aspectos, la inadecuada definición a nivel del marco legal de los roles de 

los usuarios o de las actividades que pueden desarrollarse en las zonas francas, 

pueden constituirse también en factores de fracaso, esto puede compensarse con 

                                                 
21 CLARK, X., D. DOLLAR, y A. Micco (2002), “Maritime transport costs and port efficiency”, Policy Research 
Working Paper, Nº 2781,  www.worldbank.org 
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una adecuada reglamentación y procedimientos que garanticen un flujo ágil de las 

mercaderías. 

 

2.2.4 SITUACIÓN GENERAL DE LOS PAÍSES ANALIZADOS 22 

 

2.2.4.1 Ecuador 

 

Los proyectos actuales en Ecuador no presentan oportunidad alguna para el 

“benchmark” y el análisis del caso se reduce a la identificación de las razones por las 

cuales el sistema no se ha desarrollado. 

 

Ecuador cuenta con un marco legal que ofrece grandes beneficios pero presenta 

algunas restricciones para las actividades logísticas.  

 

Sin embargo, el principal determinante de la falta de desarrollo de las zonas francas 

ecuatorianas ha sido el tema aduanero.  

 

No existe tampoco una voluntad política de utilizar el régimen de zona franca como 

herramienta de atracción de inversiones y plataforma de exportación. 

 

Además, los proyectos de zonas francas ecuatorianos no han sido emprendidos por 

inversores que tengan conocimiento específico del tema, se trata fundamentalmente 

de usuarios que han promovido una zona franca para el desarrollo de su actividad, 

dirigiéndose a otras empresas.  

 

Las infraestructuras, los accesos y las comunicaciones resultan básicas y difícilmente 

puedan instalarse operaciones de empresas internacionales. 

 

 

                                                 
22 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.2.4.1.1 Zonas Francas en Operación23 

 

La creación de una zona franca se da, en el Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo, 

donde se delimita el área y se otorga a la empresa administradora la concesión para 

operar.  

 

Actualmente, en el territorio ecuatoriano, existen 8 zonas francas calificadas, cuatro 

de ellas se encuentran en operación. 

 

CUADRO Nº 3. Zonas Francas Calificadas y en Operaci ón  

 
Fuente:  Notas Técnicas Nº.72 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

A continuación se presenta información más detallada de las zonas francas en 

operación:24 

 

Zona Franca de Esmeraldas (CEM- ZOFREE) 

 

La Zona Franca de Esmeraldas está ubicada en el puerto de Esmeraldas, lo que 

permite contar con una extraordinaria fluidez para el ingreso y salida de bienes y 

mercaderías terminadas.  

                                                 
23 BAQUERO, Marco., ESCOBAR, Víctor., FERNÁNDEZ Gabriela., “Notas Técnicas N° 72”,  Ecuador 2003 
24 Decreto No.3854, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.963 del 10 de junio de 1996, Decreto 
No.807, publicado en el Registro Oficial No.193 del 13 de noviembre de 1997. 
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En esta zona funcionan diez empresas, de las cuales ocho se dedican a la actividad 

comercial y dos a la industria. 

 

Zona Franca de Manabí (ZOFRAMA) 

 

En la Zona Franca de Manabí, a pesar de que hay cuarenta empresas calificadas, 

solamente laboran doce, algunas de las cuales tienen capitales extranjeros 

provenientes de Colombia, Panamá, Taiwán y Holanda. 

 

El 25% del paquete accionario está en manos chilenas, el 28% en poder de 

empresarios quiteños, el 18% de empresarios guayaquileños; el resto corresponde a 

capitales manabitas.  

 

Estas empresas se dedican a la producción y comercialización de alimentos, redes e 

insumos para pesca, almacenaje, abonos para la horticultura, entre otros. 

 

En esta zona existen 40 empresas usuarias, 30 de las cuales son comercializadoras; 

generan alrededor de 500 plazas de trabajo, pero se espera crear 5000 plazas en los 

próximos 5 años. 

 

Zona Franca de Cuenca (ZOFRAC CEM) 25 

 

El territorio en el que se asienta la ZOFRAC está ubicado en el cantón Cuenca, en el 

sitio denominado Chaullayacu – Zhucay, perteneciente a la parroquia Tarqui.  

 

Esta Zona Franca de Cuenca cuenta con 16 empresas calificadas, las cuales se 

dedican mayoritariamente a actividades vinculadas al comercio. 

 

 

                                                 
25 Véase Decreto No.3540, Registro Oficial No.835 del 18 de diciembre de 1987. 
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Zona Franca de Quito (METROZONA S.A.) 

 

Metrozona S.A. es la empresa administradora de la Zona Franca Metropolitana de 

Quito. La zona franca abrió sus puertas el 1º de octubre del año 2000. En esta zona 

se han instalado quince empresas con distintas actividades: 

 

CUADRO Nº 4. Empresas de METROZONA por Actividad 26 
 

 
 
Fuente:  METROZONA 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Además de estas cuatro zonas francas, hay otras cuatro que se encuentran 

autorizadas, pero que no operan. 

 

Una de ellas es la Zona Franca de Guayaquil (ZOFRAGUA). La Ley de Zonas 

Francas, por unanimidad resolvió emitir dictamen favorable para la concesión, 

operación y establecimiento de la empresa ZOFRAGUA S.A.27 

 

ZOFRAGUA ha presentado los estudios definitivos de suelos, el diseño de los 104 

lotes con servicios que están a disposición de los usuarios, diseño de las redes de 

alcantarillado, energía eléctrica, acera y bordillos. 

 

                                                 
26 http://www.zofree.com/zofree/usuarios.htm 
27 Resolución No. ACT-11 de 8 de octubre del 2001. 
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ZOFRAGUA está ubicada frente al puerto de Guayaquil, y se espera que genere 

unas 53.000 plazas de empleo, de las cuales 13.000 serán de mano de obra no 

calificada. 

 

Como ZOFRAGUA todavía no se encuentra en operación, no se puede obtener la 

información de las empresas usuarias.  

 

Algunas de las empresas que estarían interesadas en operar en este lugar son: 

• PROWIL S.A 

• Empresa de servicios Outsoursing en el área automotriz 

• Jimbowsa, Almaoro S.A 

• Pluf S.A 

• Importadora Comercial Quezada 

• Consecusa., Expocarga 

• Oriol Guevara Laureano 

 

La mayoría son también empresas comercializadoras. 

 

Las otras tres zonas francas calificadas con Zona Franca del Ecuador S.A. 

(ECUAZOFRA); Zona Franca de Manta (ZONAMANTA S.A.); y, Zona Franca de El 

Oro (ZOFRAORO). 

 

En suma, en todas las zonas francas que operan en el Ecuador, la mayoría de las 

empresas instaladas se dedican a la comercialización de bienes y servicios, desde el 

punto de vista de producción este tipo de actividad implica menor generación de 

valor agregado, de empleo, de encadenamientos productivos y reactivación de la 

microempresa, de inversión extranjera y transferencia tecnológica, todo lo cual, 

obviamente, va en contra de los objetivos de las zonas francas. Cabe preguntarse 

entonces, acerca del real beneficio para la economía ecuatoriana. 
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En consecuencia, parecería que el principal inconveniente de la zona franca es la 

generación de enclaves productivos que no incorporan al resto del aparato 

productivo nacional.  

 

Asimismo, el ingreso de tecnología es un beneficio privado que no necesariamente 

se externaliza a toda la sociedad.  

 

Desde el punto de vista laboral, los empleos generados no son estables (igual que en 

la industria de maquila); la demanda de trabajo puede ser por temporadas de 

acuerdo a sus productos; los salarios que reciben los trabajadores, por lo general no 

calificados, son bajos y no incluyen beneficios ni compensaciones. 

 

Además, se observa que en el Ecuador, hay una tendencia a crear zonas francas 

más bien con el fin de aprovechar la riqueza de recursos naturales por ejemplo: 

(casos de Manta, El Oro), o la infraestructura existente (Guayas, Pichincha, Azuay), 

mas no se establecen con un criterio de fomentar el desarrollo en áreas 

económicamente deprimidas. Por tanto, no han contribuido a despolarizar el 

crecimiento del país. 

 

2.2.4.2 Colombia 

 

Colombia ha impulsado con éxito el desarrollo de sus zonas francas y representa sin 

duda el principal referente para Ecuador.  

 

En este país se ha dado una adecuada combinación de marco legal conveniente, 

facilitación aduanera, promoción a nivel país y modelo de negocio, las zonas francas 

colombianas han mostrado un cambio muy importante en los últimos diez años, 

desde que comenzó el proceso de privatización.  

 

La nueva ley sin embargo, desestímula las actividades logísticas al grabar las 

operaciones comerciales con la misma tasa del impuesto a la renta que en territorio 
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no franco, de esta manera, mercadería que llegue a una zona franca colombiana 

para ser luego distribuida y consumida en la región, generarán renta sujeta al pago 

de impuestos al ser vendida al país destino. 

 

GRÁFICO Nº 3. Zonas Francas Colombianas 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Esto abre un nicho de oportunidad para las zonas francas ecuatorianas que puede 

ser aprovechado con la adecuación del marco legal y los procedimientos aduaneros.  

La ley está aún pendiente de reglamentación. 

 

Esta observación no debe ser pasada por alto ya que da clara pauta que las ventajas 

tributarias no representan el factor principal para que un sistema sea atractivo.  

 

De hecho, si comparamos los beneficios que ofrece la ley de zonas francas de 

Ecuador con la de Colombia, comprobaremos que la ecuatoriana tiene mayores 

ventajas, pero Colombia ha sabido reglamentar y operar el sistema de una manera 

más eficiente. 
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Los empresarios desarrollistas se han especializado en el negocio, están bien 

organizados, participan activamente en la defensa de sus intereses e inciden con 

argumentos en las decisiones del país, se han instalado infraestructuras de muy 

buen nivel y el soporte tecnológico empleado para gestionar las operaciones brinda 

todas las garantías.  

 

En este sentido, la zona franca de Bogotá constituye un muy buen ejemplo. 

 

En diciembre de 2005 se aprobó una modificación de la ley de zonas francas con el 

propósito de adecuarla a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y a las necesidades tributarias del país.  

 

Si bien la nueva ley graba con el impuesto a la renta las actividades en las zonas 

francas, los empresarios no ven esto como una amenaza al desarrollo futuro del 

sector, por el contrario, perciben que esta modificación le aporta mayor seguridad y 

previsibilidad al sistema. 

 

2.2.4.3 Perú 

 

En Perú, el desarrollo de las zonas francas ha sido principalmente en el área 

agroindustrial y de reparación de vehículos, por lo que no representa una 

competencia directa para el desarrollo de una zona franca en Ecuador. 

 

2.2.4.4 Centroamérica y Panamá 

 

La región cuenta con un desarrollo disparejo, tanto de las zonas francas y servicios 

logísticos como de las iniciativas para la promoción de inversiones y establecimiento 

de centros de distribución regionales. 

 

Guatemala, Nicaragua, Honduras se ha caracterizado por el desarrollo de zonas 

francas principalmente para la maquila textil, el Salvador, si bien pertenece a este 
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primer grupo, en los últimos años se encuentra haciendo un esfuerzo planificado por 

reconvertir sus zonas francas fomentando el desarrollo de actividades logísticas y de 

servicios. 

 

El marco legal de estos países ha permitido el desarrollo de actividades industriales 

pero presentan limitaciones para el desarrollo de actividades logísticas. 

 

2.2.4.5 El Salvador 

 

Como señalábamos, El Salvador se encuentra analizando adecuaciones al marco 

legal y a los procedimientos aduaneros que permitan atraer inversiones en el sector 

centro de distribución. Se destaca una gran actividad promocional del gobierno para 

atraer inversiones y en este aspecto representa un buen ejemplo a seguir. 

 

GRÁFICO Nº 4. Zonas Francas del Salvador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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2.2.4.6 Costa Rica 

 

Costa Rica por su parte, se ha diferenciado atrayendo inversiones con mayor 

incorporación tecnológica así como también en el sector servicios y representa 

quizás el mejor referente para Ecuador al momento de definir el modelo de 

emprendimiento a desarrollar.  

 

Las zonas francas de Costa Rica representan una importante plataforma de 

exportaciones para el país, pero no se han constituido como centros de distribución 

regional, este país presenta los índices más altos de desarrollo en la región y de los 

mejores de Latinoamérica.  

 

Se evidencia una buena coordinación de la iniciativa privada y el gobierno que ha 

redundado en la atracción de inversiones extranjeras directas y en exportación. Han 

sabido aprovechar la estabilidad política que goza desde ya varias décadas para 

afianzar el crecimiento y diferenciarse en la región. 

 

GRÁFICO Nº 5. Zonas Francas de Costa Rica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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Los desarrolladores de zonas francas conocen bien el negocio, han montado 

infraestructuras de primer nivel y ofrecen servicios altamente calificados, su principal 

capital hoy en día es el reconocimiento de varias empresas multinacionales que han 

radicado en Costa Rica operaciones globales. 

 

2.2.4.7 Panamá 

 

El caso de Panamá es una referencia obligada para el estudio de las actividades 

comerciales y logísticas desde zonas francas y un caso que merece darle especial 

seguimiento para evaluar el actual desarrollo que están mostrando proyectos muy 

ambiciosos como el de la base aérea de Howard. 

 

El país cuenta con una buena infraestructura, la áreas revertidas del canal significan 

un atractivo importante de primer nivel y existen proyectos importantes que atraerán 

inversiones de empresas de servicios y tecnológicas, posicionando a Panamá como 

un centro de negocios de clase mundial. 

 

GRÁFICO Nº 6. Canal de Panamá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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Panamá muestra una larga tradición como centro de distribución desde la zona 

franca de Colón, cuenta con el marco legal adecuado, un fluido manejo de las 

mercancías en tránsito y una especialización en el sector logístico-comercial 

destacada. 

 

Hoy Panamá es el mayor centro logístico de América Latina, la Zona Franca de 

Colon, con 1.600 empresas es la segunda ZONA FRANCA más grande del mundo 

después de la de Hong Kong, emplea a 21.500 personas y anualmente la visitan 

250.000 personas. 

 

El nuevo proyecto de Howard pretende atraer inversiones para actividades de mayor 

valor agregado e incorporación tecnológica; el perfil del proyecto, las actividades que 

pretende promover y el hecho de contar con aeropuerto propio, hace de este caso 

una referencia importante para el proyecto de CORPAQ. 

 

GRÁFICO Nº 7. Conexiones Mundiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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2.2.4.8 Uruguay 

 

Este país es un buen ejemplo para demostrar que un marco legal adecuado no es 

condición suficiente para un desarrollo destacado de las zonas francas. 

 

Comparativamente, Uruguay cuenta con una de las leyes de zonas francas mejor 

articulada. El régimen de puerto libre también le dio un gran impulso al desarrollo de 

las actividades logísticas en el país. 

 

En la actualidad, Uruguay cuenta con siete zonas francas en actividad, pero 

solamente una se destaca, no solamente en el país sino en el continente. 

 

Restricciones impuestas en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que 

determinan el pago del arancel externo común a toda mercadería proveniente de una 

zona franca, hicieron inviable el desarrollo de industrias dentro de las zonas francas 

para abastecer la región, por este motivo, la actividad principal de las zonas francas 

uruguayas es la logística y el comercio. 

 

La zona franca de Montevideo tomó como ejemplo el desarrollo de proyectos de 

plataformas de negocios en Carolina del Norte, Estados Unidos, y aprovechando la 

accesibilidad a la mano de obra calificada y a las telecomunicaciones, impulsaron un 

proyecto que bien puede constituirse como un modelo a seguir para el proyecto de 

CORPAQ. 

 

Este emprendimiento acumuló en diez años más de 60 millones de dólares invertidos 

y se ha consolidado como plataforma de negocios para el sector logístico, servicios 

financieros, software, diseño y consultoría, IT, centros de llamada y servicios 

compartidos.  

Se han instalado más de 135 empresas con alcance internacional, trabajan de forma 

directa 2.500 personas, 35% de las cuales son de nivel universitario. 
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2.2.5 FACTORES DE ÉXITO28 

 

Los casos descritos han tenido desempeños diferentes en áreas distintas, pero 

comparten ciertas características que han determinado su éxito. 

 

Los factores de éxito identificados son: 

 

- Ambiente de negocios 

- Marco legal adecuado 

- Facilitación aduanera 

- Promoción a nivel país 

- Modelo de negocio 

 

Es importante hacer notar que los factores elegidos poco tienen que ver con las 

características de las zonas francas, es decir su infraestructura o servicios ofrecidos.  

 

Estos aspectos están referenciados de alguna manera en el último punto, Modelo de 

negocio, y si bien resulta obvio que para que el proyecto tenga éxito estos atributos 

deberán ser contemplados en la ZONA FRANCA del Nuevo Aeropuerto de Quito, se 

trata de condiciones de diseño totalmente bajo el control del emprendedor, 

solamente limitados por su visión y, en cierta medida, por el capital disponible. 

 

Sin embargo, los otros factores mencionados pertenecen al entorno, de 

oportunidades y amenazas y es aquí donde radican los principales obstáculos para el 

proyecto de la CORPAQ.  

Ambiente de negocios que se refiere a las condiciones macroeconómicas, estabilidad 

institucional, acceso al crédito y en general las condiciones que hacen a un país 

amigable para establecer negocios. 

                                                 
28 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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El marco legal es el que determina los límites de lo que se puede hacer y lo que no 

se puede hacer, por lo tanto resulta el factor más importante de cualquier 

emprendimiento. Si lo comparamos por ejemplo con el ambiente de negocios, este 

último depende de una apreciación subjetiva del inversor y, en definitiva, en todos los 

países se desarrollan proyectos con mayor o menor facilidad, pero no se puede 

desarrollar un negocio que no está contemplado por la ley. 

 

La ley de zonas francas debe ofrecer seguridad sobre las reglas de juego, debe ser 

de simple interpretación, debe garantizar un flujo ágil de la mercadería y controles 

eficientes para la autoridad, debe contemplar una amplia variedad de transacciones 

comerciales, evitar la doble imposición y permitir que el dueño de la mercadería 

mantenga formalmente la propiedad durante todo el proceso. En definitiva, las 

transacciones documentales deben reflejar fielmente la operativa física. 

 

La facilitación aduanera se refiere a la eficiencia de los procesos de comercio exterior 

que permitan un flujo ágil de la mercadería. Hoy en Ecuador es más complicado 

ingresar una mercadería en tránsito a una zona franca que hacer una importación 

definitiva. 

 

Y con promoción país, nos referimos a lo mencionado en el caso de Costa Rica que 

se destaca en este aspecto, el país ha definido a las zonas francas como una 

herramienta de atracción de inversiones y ha desarrollado una estrategia en ese 

sentido.  

 

La promoción no es una condición necesaria, pero sin lugar a dudas facilita el 

desarrollo del emprendimiento, cuando no existe, como en el caso de Uruguay, 

pueden darse proyectos exitosos debido a la visión del inversor, pero difícilmente se 

encuentre un nivel homogéneo de desarrollo como se constata en Costa Rica y, en 

menor medida en Colombia o en El Salvador. 
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La tabla siguiente resume los factores donde se destacan cada uno de los casos 

analizados, donde el signo positivo señala que el factor de éxito es cubierto de forma 

adecuada y con un mejor desempeño al caso ecuatoriano.  

 

El signo negativo indica que un déficit en ese rubro, cuando no se indica signo, es 

porque se tiene una opinión neutra o no se dispone de datos suficientes y los círculos 

verdes indican los casos que se proponen como “benchmark” para los factores 

seleccionados.29 

 

TABLA Nº 1. Factores analizados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Otro aspecto a considerar es el desarrollo de los proyectos analizados en las 

distintas actividades que pueden desarrollarse en zonas francas.  

 

Con el mismo criterio, el cuadro siguiente muestra el desempeño de cada uno de los 

casos relevados. 

                                                 
29 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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TABLA Nº 2. Desempeño de casos analizados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

2.2.6 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 30 

 

Como resultado del análisis de los factores de éxito, se ha dedicado especial 

atención al análisis del marco legal, que ocupa una parte importante del informe; en 

éste se realiza una comparación de los regimenes legales de Ecuador, Colombia, 

Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Uruguay, y se profundiza más 

exhaustivamente en el marco legal ecuatoriano: Ley de ZONA FRANCA, Reglamento 

de ZONA FRANCA, LOA (actual), y Depósitos aduaneros (públicos y privados, 

comerciales e industriales). 

 

La conclusión a la que se llega es que el marco legal ecuatoriano es propicio para 

desarrollar plataformas de negocios desde zonas francas, presenta algunas ventajas 

respecto a los de la región, pero tiene restricciones para la oferta de servicios 

logísticos que deberían ser eliminadas por medio del reglamento o por disposiciones 

complementarias o sustitutivas. 

                                                 
30 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Definitivamente no ha sido el marco legal el que ha impedido el desarrollo de las 

zonas francas ecuatorianas, sino la mala aplicación de la herramienta, las 

restricciones aduaneras y la falta de una decidida política de apoyo. 

 

Las restricciones que presentan los acuerdos comerciales de Ecuador con otros 

países o entre terceros países que pudieran utilizar a Ecuador como plataforma 

productiva o logística, son los mismos que afectan las zonas francas de la región y 

se pueden resumir en dos aspectos: 

 

1. La exclusión de las zonas francas de varios acuerdos comerciales, como por 

ejemplo en los que interviene el MERCOSUR, que imposibilita su uso ya sea 

para producir o para distribuir. 

 

2. La cláusula de expedición directa que incluyen la mayoría de los acuerdos, 

que se traduce en la exigencia de que el tránsito de mercaderías por terceros 

países debe estar bajo control aduanero. 

 

Respecto al TLC de Ecuador con Estados Unidos, hasta donde se pudo averiguar, 

las negociaciones incluyen las zonas francas dentro del acuerdo, lo que 

representaría una gran oportunidad para las zonas francas ecuatorianas, por el 

contrario, si no se retoman las negociaciones, Ecuador se verá enfrentado a una 

gran dificultad para atraer negocios quedando fuera del mapa internacional de 

inversiones. 

 

2.2.7 RESULTADOS31 

 

Las entrevistas mantenidas en Ecuador con empresarios y representantes de 

distintas dependencias del Gobierno mostraron, salvo excepciones, una idea limitada 

                                                 
31 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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sobre las posibilidades de desarrollo de una zona franca, los servicios que pueden 

ofrecerse y las implicaciones que tiene el marco legal.  

 

Esto es especialmente válido para las actividades logísticas, donde justamente la ley 

ecuatoriana muestra debilidades y estas no son percibidas o entendidas por la 

mayoría de los entrevistados. 

 

En síntesis, y como resultado del análisis confrontado a la realidad del Ecuador y del 

entorno de Quito en particular, resulta el cuadro de análisis FODA que recoge las 

expectativas de desarrollo de la ZONA FRANCA del nuevo aeropuerto. 

 

CUADRO Nº 5. Matriz FODA de la Zona Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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2.3 ANÁLISIS DEL PARQUE TECNOLÓGICO 32  

 

2.3.1 ALCANCE Y METODOLOGÍA  

 

El alcance del presente, se basa en el estudio de mercado del Parque Tecnológico 

de Quito (PTQ). Esta iniciativa se concibe tanto por parte de la CORPAQ como por 

parte del equipo consultor como otra plataforma de desarrollo que se va a llevar a 

cabo en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito.  

 

El desarrollo del Centro de Acopio, de la Zona Franca y del Parque Tecnológico 

ayuda a sumar esfuerzos dirigidos a definir el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Quito como una Aerotrópolis. 

 

Antes de analizar las experiencias expuestas, el presente documento explica 

pormenorizadamente el concepto del sistema de innovación de un territorio 

analizando sus actores y el tipo de iniciativas, servicios e infraestructuras que en él 

se desarrollan, entendiendo que un parque tecnológico es un elemento más de un 

sistema de innovación del territorio así como las incubadoras, agencias de desarrollo 

local, centros de transferencia, etc.  

 

Asimismo, este capítulo presenta detalladamente el concepto de Parque Científico y 

Tecnológico en todas sus vertientes: definición, tipologías, sectores que alberga, 

actividades que desarrolla, etc.  

 

Las experiencias que se han desarrollado hacen que el concepto de parque 

tecnológico sea muy amplio, sin embargo en todos los casos debe haber un mínimo 

factor común para que se considere y se defina como parque tecnológico. 

 

                                                 
32 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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A partir de esta primera fase de comprensión conceptual se procede a analizar el 

estudio de mercado donde se definen diversas áreas geográficas, modelos de 

desarrollo y experiencias de parques tecnológicos. 

 

De forma paralela se analiza la situación actual del Ecuador y más concretamente de 

Quito y su provincia, centrada en los tres sistemas que deben interrelacionarse para 

desarrollar del Parque Tecnológico de Quito:  

 

Sistema económico 

Sistema de innovación  

Sistema universitario. 

 

Una vez analizada la situación actual ecuatoriana e identificados los elementos más 

relevantes en el desarrollo de un parque tecnológico resultantes del análisis, se 

procesa toda la información relevada para poder determinar cómo debe definirse y 

desarrollarse el Parque Tecnológico de Quito para que sea un proyecto viable. 

 

La metodología aplicada se basa en tres elementos principales: la búsqueda de 

modelos adaptables a la realidad de Quito y su entorno, la maximización del nivel de 

profundidad en el análisis, y la referencia de experiencias modélicas para el 

desarrollo del Parque Tecnológico de Quito. 

 

Un dato previo que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la viabilidad de 

proyectos es el gasto en investigación y desarrollo en un país o región, ya que es el 

indicador más fiable del esfuerzo tecnológico efectuado en un país para incorporar y 

adaptar nuevas tecnologías en los procesos de producción, y por lo tanto de las 

posibilidades de éxito de un parque tecnológico.  

 

El año 2000, el porcentaje del PIB dedicado al I+D+i(Investigación, Desarrollo e 

Innovación) en regiones de referencia para el presente estudio era el siguiente: 
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TABLA Nº 3. Porcentaje del PIB 33 

 

PAÍS % PIB de I+D 
Suecia 3,78 
Finlandia 3,37 
Dinamarca 3,31 
EEUU 2,76 
Alemania 2,48 
Francia 2,15 
Gran Bretaña 1,86 
UE 1,85 
Holanda 1,77 
Australia 1,62 
Cataluña 1,28 
España 1,07 
Italia 1,04 
Uruguay 0,31 
Colombia 0,16 
Ecuador 0,06 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Los motivos que nos han llevado a centrar este estudio en estas experiencias son los 

siguientes: 

 

2.3.1.1 La Búsqueda de Modelos Adaptables a la Realidad de Quito y su Entorno 

 

En primer lugar,  se pretende identificar territorios con sistemas de innovación 

suficientemente maduros.  

 

A su vez se debe tratar de modelos exportables a Quito por lo que no pueden ser 

sistemas excesivamente sofisticados ni que requieran una inversión inabordable.  

                                                 
33 Parque Científico de Barcelona, FUNDACYT, EUROESTAT, INE Uruguay y ONU. 
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Se trata además de modelos con obstáculos, carencias y experiencias mejorables, 

que nos ayudarán a trazar el camino de implantación del Parque Tecnológico de 

Quito.  

 

Cataluña es una economía desarrollada, en la que las administraciones públicas 

están implicadas en el I+D+i y con un sistema universitario altamente desarrollado.  

 

El sistema de innovación catalán presenta una alta diversidad de experiencias con un 

elevado nivel de interrelación (su % de I+D+i al PIB es de 1,28).  

 

Sin embargo también se caracteriza por tener carencias importantes que han 

dificultado su desarrollo. Cataluña se presenta como un buen punto de partida para 

aportar ideas realistas y adaptables a la realidad de Quito.  

 

Por otro lado, la presentación de dos experiencias interesantes que se han 

desarrollado en Uruguay nos permitirá ilustrar con una realidad más cercana a la 

ecuatoriana, a nivel geográfico, cultural y de desarrollo (% I+D+i en el PIB 0,31).   

 

2.3.1.2 La Maximización del Nivel de Profundidad en el Análisis.34 

 

Se trata de experiencias que se pueden conocer a fondo y consecuentemente se 

pueden evaluar desde su génesis a su maduración, a partir de ópticas distintas que 

aportan información diferente y complementaria y que además permitan contrastar 

dicha información.  

 

Todo ello supone calidad y exhaustividad en el conocimiento de estas iniciativas de 

forma que se puedan superar los mensajes comerciales y superficiales para entrar 

en los detalles, los esfuerzos, los fracasos y los éxitos que se han producido.  

 

                                                 
34 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Tanto en Cataluña como en Uruguay se ha podido conseguir este elevado nivel de 

profundidad en el análisis de sus experiencias. 

 

2.3.1.3 La Referencia de Experiencias Modélicas. 

 

La experiencia de Zernike Group Holding y Meta Group Holding como gestores de 

infraestructuras de la Innovación presenta proyectos de parques tecnológicos en 

diversas localizaciones de Gran Bretaña, Holanda y Australia que complementan el 

mercado con una visión más amplia de experiencias desarrolladas en países donde 

el % del I+D+i en el PIB ya es más relevante. 

 

Con todo ello se concentra: la idiosincrasia latinoamericana, un sistema de 

innovación sur europeo con carencias y obstáculos que muestran los aspectos 

críticos que se deben tener en cuenta y una realidad norte europea y anglosajona 

que sirve de horizonte hacia donde se debe encaminar el Parque Tecnológico de 

Quito. 

 

Por su parte, la metodología aplicada en el estudio de la situación actual de Quito se 

basa en el análisis de documentación socio-económica proporcionada por 

organismos públicos estatales y asociaciones empresariales y en entrevistas en 

profundidad con diversos actores implicados o potencialmente interesados en el 

Parque Tecnológico de Quito. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 35 

2.4.1 SISTEMA DE INNOVACIÓN DE UN TERRITORIO 

 

La innovación en un territorio es el resultado de un proceso interactivo de flujos, 

relaciones e interacciones entre una serie de actores e instituciones.  

                                                 
35 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Este proceso permite extender y profundizar las relaciones entre ciencia y tecnología 

y entre tecnología y sistema productivo. 

  

En este sentido, entendemos  por entornos de innovación al grupo de instituciones 

que, de forma conjunta o individual, contribuyen en el desarrollo y la difusión de 

nuevas tecnologías y proporcionan el marco a partir del cual se formulan, influencian 

o dinamizan los procesos de innovación.36 

 

La responsabilidad de la innovación en una empresa o en un territorio depende del 

conjunto de actores e instituciones que crean, almacenan y transfieren conocimiento 

y tecnologías. Se trata de: 

 

- Empresas 

- Universidades y centros de formación  

- Centros de investigación y desarrollo 

- Poderes públicos 

 

Existen tres elementos básicos  que determinan el grado de conocimiento y la 

capacidad innovadora de un territorio: 

 

- Sistema Productivo:  la estructura económica y empresarial, la configuración del 

tejido empresarial, su grado de especialización y de segmentación, la existencia o 

no de clusters, etc. Todos los aspectos que influyen en la competitividad de un 

territorio. 

 

- Sistema Formativo:  la política educativa y de investigación son elementos 

primordiales y críticos para el potencial y la capacidad innovadora de un territorio, 

                                                 
36 PACTO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. “Indicadores de 
infraestructuras y servicios de Innovación”. 2006. 
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en tanto en cuanto son los principales generadores de capital humano capacitado 

y de conocimiento. 

 

- El nivel y la capacidad de interrelación entre el sector productivo y el sector 

formativo. 

 

Así pues, la innovación depende de la universidad, la industria y el territorio y de las 

relaciones o redes que se establezcan entre ellos.  

 

El modelo de innovación implica la necesidad de gestionar el territorio de forma 

conjunta entre estos diferentes agentes, para poder aprovechar el potencial que 

representa la presencia de la universidad en cooperación con las potencialidades 

aportadas por los sectores productivos y económicos en un mismo entorno. 

 

En el siguiente grafico se demuestra la dependencia que tiene la innovación tanto de 

un territorio, sector o estructura: 

 

GRÁFICO Nº 8. Modelo de Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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El gran motor de la innovación es el conocimiento y su acumulación, las 

universidades y en general los centros de conocimiento son entornos fundamentales 

para la actividad económica ya que significan un gran potencial para el desarrollo de 

la innovación.  

 

Sin embargo, la innovación no puede basarse únicamente en la investigación básica 

sino sobretodo en su comercialización, ya que sin comercialización y consecuente 

aplicación  de I+D+i  no se puede dar el desarrollo económico. 

 

Además de la acumulación del conocimiento, deben existir una serie de requisitos y 

condicionantes para poder articular cooperaciones entre el sistema productivo y el 

sistema formativo para que se acabe desarrollando el sistema de innovación de un 

territorio.  

 

2.4.2 CONDICIONES PREVIAS AL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

El desarrollo económico basado en el conocimiento y la innovación requiere una 

serie de condiciones previas para garantizar su éxito: 

 

- Un determinado entorno productivo local 

- Existencia de mercado laboral capacitado 

- Espíritu emprendedor adecuado  

- Stock de tecnologías compartidas y asumidas por la colectividad científica y no 

científica 

- Conocimiento acumulado 

- Implicación de las administraciones públicas 

 

El papel de los poderes públicos es esencial en el sistema de innovación de un 

territorio. Los poderes públicos pueden actuar de diversas maneras: 
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- Impulsando iniciativas relacionadas con la innovación 

- Identificando y dando a conocer las iniciativas existentes 

- Identificando la masa crítica necesaria para que las iniciativas lleguen a ser 

efectivas 

- Apoyando para que las iniciativas generen actividad 

- Contribuyendo a generar y dotar de nuevas actividades a estas iniciativas. 

 

2.4.3 PRIORIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 37 

 

Los poderes públicos se implican en el desarrollo del sistema de innovación 

priorizando sus actuaciones: 

 

- La cooperación entre centros de investigación, universidad y empresas 

- Creación de estructuras interfase entre el sector público y el privado (redes, 

clusters, parques científicos) 

- Creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

 

Para poder cumplir con estas prioridades, previamente se deben identificar: 

 

- Las infraestructuras existentes: centros de investigación, departamentos 

universitarios. 

- Los proyectos e iniciativas que se desarrollan  

 

El sistema de innovación se nutre de una amplia amalgama de infraestructuras, 

servicios e iniciativas que se relacionan entre sí y que la suma de sus esfuerzos y 

resultados acaban configurando la realidad innovadora de un territorio. 

 

 

                                                 
37 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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GRÁFICO Nº 9. Sistema de Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos elementos que 

se engloban en tres grandes categorías: 

 

2.4.3.1 Centros de Generación de Conocimiento Cercanos al Sistema Formativo38 

 

2.4.3.1.1 Universidades 

 

Las universidades se encargan principalmente de impartir estudios de grado superior 

y del desarrollo de I+D+i.   

 

2.4.3.1.2 Centros de I+D+I y Centros Tecnológicos  

 

Su objetivo es el diseño y la elaboración de conocimiento susceptible de generar 

productos, tecnología y servicios para su desarrollo y explotación comercial posterior.  

 

                                                 
38 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Los centros de I+D+i se crean mayoritariamente cerca de los entornos universitarios 

o incluso dentro las propias facultades debido a que las universidades ofrecen el 

entorno más propicio para la generación de nuevas ideas y su posterior desarrollo, 

también se pueden desarrollar centros de I+D+i y tecnológicos vinculados y 

promovidos por sectores empresariales.  

 

2.4.3.1.3 Parques Científicos y Tecnológicos 

 

Los parques científicos y tecnológicos son espacios que acogen a un conjunto de 

empresas e instituciones con un componente innovador.  

 

Las administraciones públicas son principalmente los encargados de impulsar estos 

proyectos. Son entornos que están vinculados a la universidad y centros de I+D+i o 

están vinculados a sectores empresariales o incluso a ciudades.  

 

En los parques se suelen concentrar un conjunto de servicios de relación, 

interrelación, asesoramiento, formación y apoyo que se ofrecen a las iniciativas 

empresariales que se instalan en el parque.  

 

Los parques contribuyen a la puesta en marcha y dinamización de los procesos de 

transferencia de tecnología y la mejora de la competitividad empresarial.  

 

2.4.3.2 Centros de Servicios a las Empresas Cercanas al Sistema Productivo 

 

2.4.3.2.1 Agencias de Desarrollo Local 

 

Se crean como entidades promovidas por las instituciones públicas con el objetivo de 

favorecer, incentivar y promover el crecimiento de la actividad económica, 

empresarial y el fomento de la ocupación en el territorio.  
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Su objetivo es ampliar las oportunidades de empresas, personas y el desarrollo del 

territorio. 

 

2.4.3.2.2 Viveros, Centros de Empresa y de Servicios  

 

Se crean para desarrollar una serie de actividades de apoyo a la actividad económica 

y de fomento de la cultura emprendedora, adaptando los servicios a las 

características específicas del territorio.  

 

Los viveros acogen empresas principalmente del sector servicios, sectores 

básicamente emergentes.  

 

Los servicios que los viveros ofrecen a sus empresas usuarias son: información, 

asesoramiento, formación, “coaching”, “mentoring” a empresas de nueva creación.  

 

Los viveros contribuyen, de forma decisiva, a la difusión de la cultura y espíritu 

emprendedor. 

 

2.4.3.3 Centros y Servicios de Asesoramiento Empresarial 

 

Se crean para ofrecer servicios de apoyo a empresas, tanto nuevas iniciativas 

empresariales como empresas ya existentes.  

 

Se ubican en ámbitos urbanos y también en polígonos industriales. 

 

2.4.3.4 Servicios de Soporte a la I+D+I 

 

Existe una gran variedad de servicios de soporte a la I+D+i. Algunos de los servicios 

que se pueden desarrollar son los siguientes: 
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2.4.3.4.1 Entidades de Intermediación de Innovación y Tecnología 

 

Son todas aquellas iniciativas e instituciones que actúan como vehículo transmisor 

para la comercialización y la explotación comercial de los proyectos, productos y 

servicios desarrollados a partir de las actividades de investigación, la denominación 

más común es la de centros de transferencia tecnológica. 

 

2.4.3.4.2 Financiación 

 

Las iniciativas empresariales de I+D+i tienen diferentes necesidades de financiación 

según la fase de crecimiento en que se encuentren.   

 

El gráfico siguiente muestra la relación existente entre las necesidades de capital de 

las empresas de I+D+i y su crecimiento, ilustrado con elementos característicos del 

sistema de innovación catalán. 

 

GRÁFICO Nº 10. Financiación según fase de crecimien to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 



96 

El proceso se inicia con el desarrollo de la idea y creación de la empresa con el 

capital semilla que suele ser aportado por los círculos personales de los 

emprendedores y por ayudas públicas.  

 

En el caso catalán se materializa principalmente a través de las iniciativas que ofrece 

el CIDEM - Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Generalitat de 

Cataluña- como:  

 

- Programa Investigación + Ocupación (I+O) 

- Subvenciones a las iniciativas de ocupación 

- Programa GENESIS XTT, red de trampolines tecnológicos basados en el 

asesoramiento estratégico en la creación de empresas de base tecnológica. 

 

En una segunda fase, donde la empresa se desarrolla y empieza la producción 

industrial el capital necesario aumenta. La financiación se basa en: 

 

El club de inversores y business angels.- Se trata de personas que generalmente 

han estado dirigiendo empresas y que disponen de dinero y de tiempo para invertir, 

estas personas utilizan su tiempo libre y sus recursos para invertir, participar y 

asesorar, a partir de su propia experiencia, en nuevos proyectos empresariales 

incipientes.  

 

La financiación pública basada en:  

 

Subvenciones, ayudas, créditos de bajo interés.-  De cada uno de los niveles de 

administración pública del territorio dirigidas a las empresas, a los emprendedores, a 

la innovación, a la ciencia y tecnología, etc. como el caso del CDTI-NEOTEC (Centro 

del Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria). También las 

entidades financieras ofrecen créditos de bajo interés a proyectos de I+D+i como el  

GFE “La Caixa”. 
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Incentivos fiscales.-  Se puede apoyar la I+D+i favoreciendo fiscalmente las 

iniciativas empresariales relacionadas con la I+D+i como por ejemplo deduciendo el 

impuesto sobre sociedades o con la exención del impuesto de la seguridad social de 

los trabajadores. 

 

La tercera fase en la que es necesaria la financiación a gran escala, se basa en el 

capital riesgo. El objetivo del capital riesgo es la financiación de las PYMES mediante 

la aportación de recursos financieros permanentes.  

 

Se trata de una toma de participación de carácter temporal y generalmente 

minoritaria en el capital de una PYME no cotizada en bolsa. En el caso de Cataluña, 

el capital riesgo no ha acabado de dar sus frutos en los sectores de I+D+i y aún así 

se ha ido desarrollando y consolidando un importante sistema de innovación. 

 

El sistema de innovación de un territorio, tal como se ha expuesto en este apartado, 

supone la implicación de varios actores muy diversos entre sí que deben encontrar 

puntos en común para apoyar y potenciar el desarrollo del sistema de innovación. 

 

Este desarrollo significa la generación de un amplio abanico de infraestructuras y 

servicios que dan soporte a las actividades que alimentan el sistema, los Parques 

Tecnológicos son una pieza más dentro de todo este complejo. 

 

Retrocediendo todavía más en el sistema de desarrollo socioeconómico de un 

territorio, cabe tener en cuenta que el sistema de innovación suele ir precedido 

inicialmente por el desarrollo del sistema productivo (primario y secundario) y 

posteriormente por el sistema terciario (sector logístico, financiero, TIC, etc.) que 

ofrece servicios al sistema productivo y le aportan valor agregado.  

 

Estos sistemas predecesores se consolidan y se desarrolla el sistema de innovación 

de un territorio, se trata de la evolución natural del sistema de maduración de la 

economía. 
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Cuando los sectores primario y secundario evolucionan y maduran surge la 

necesidad de disponer de unos servicios que les aporten valor agregado como los 

servicios financiero, logístico y TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), 

entre otros.  

 

El sector terciario surge para dar respuesta a las necesidades del sector productivo, 

con estas necesidades terciarias cubiertas, el sector productivo consigue un nivel 

más elevado de maduración.  

 

En esta fase de desarrollo aparece la necesidad de ser más competitivo a través de 

la incorporación del I+D+i en sus procesos productivos y de gestión para así mejorar 

sus niveles de productividad.39 

 

GRÁFICO Nº 11. Maduración del Sistema Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 
                                                 
39 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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En el Ecuador, el sistema productivo no está muy estructurado y no es muy 

competitivo, aún así, se ha ido desarrollando un sector terciario que da servicio a la 

industria y agricultura aportando con cierto valor agregado.  

 

El año 2004, en la provincia de Pichincha existen 111 empresas industriales que 

ingresan un total de USD 2.858 millones y 18 empresas agricultoras que ingresan 

USD 555 millones.  

 

Por lo que se refiere al sector terciario destaca el sector TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) que con tan solo 38 empresas factura USD 1.506 

millones y que el sector con mayor número de empresas y de facturación es el 

comercio con 141 empresas y USD 4.000 millones, según estos datos, el sector 

terciario ecuatoriano tiene unos rubros muy significativos dentro de la economía del 

país. 

 

Ante esta situación se puede concluir que el sistema productivo tanto de la industria 

como la agricultura requiere para ser más competitivo de otros servicios como los 

logísticos y también del I+D+i.  

 

El sistema económico ecuatoriano sin seguir el procedimiento ortodoxo de 

maduración ha evolucionado hacia niveles superiores de la pirámide y pretende 

llegar a la cúspide a través del desarrollo del PTQ entre otros elementos del sistema 

de innovación.    

 

2.4.3.4.3 Parque Científico y Tecnológico 

 

El Parque Científico y Tecnológico se puede definir de diversas formas. En el 

presente documento se han recopilado dos definiciones literales de la International 

Association of Science Parks (IASP) y de la UK Science Parks Association (UKSPA)  

para posteriormente realizar una definición suis generis que contempla diversos 

elementos descritos en definiciones o detectados en experiencias reales. 
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2.5 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL PTQ 40 

 

Es realizado para identificar la mejor fórmula de desarrollo de del PTQ se basa en el 

análisis de cuatro realidades muy diferentes tanto en su naturaleza como el enfoque 

metodológico utilizado.  

 

Cuatro realidades que aportan valores diferentes al estudio de mercado: el sistema 

de innovación catalán que ofrece una visión global de desarrollo de un sistema de 

innovación de un territorio y parte de un nivel de desarrollo medio y por lo tanto más 

fácilmente extrapolable a Quito; unas experiencias catalanas que muestran 

dificultades, obstáculos y logros de este tipo de proyectos aportando situaciones 

reales que pueden también darse en el desarrollo del PTQ; dos experiencias 

uruguayas que explican experiencias de una realidad más cercana a Quito y por 

último una serie de experiencias anglosajonas y norte europeas que se encuentran 

en un nivel más maduro de desarrollo y que pueden orientar al PTQ hacia donde 

debe encauzarse. 

 

2.6 RESULTADOS 

 

Partiendo de la suma, interrelación y estudio de todas las experiencias analizadas, se 

pueden extraer una serie de requisitos básicos para que un parque científico y 

tecnológico se convierta en una realidad exitosa: 

 

2.6.1 SISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

El desarrollo de un parque tecnológico es parte integrante del sistema de innovación 

del territorio que lo acoge, no puede concebirse como una iniciativa independiente y 

ajena a los otros elementos del sistema de innovación, por muy poco estructurado 

que esté el sistema. 

                                                 
40 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.6.2 INFRAESTRUCTURAS + CONTENIDO TECNOLÓGICO 41  

 

Un parque tecnológico consiste en desarrollar unas infraestructuras y llenarlas de 

contenido I+D+i. 

 

Las infraestructuras, el desarrollo inmobiliario principalmente, deben tener una 

importancia relativa dentro de un proyecto de parque científico y tecnológico.  

 

Su relevancia dentro de todo el desarrollo no debe sobrepasar el 20% sobre el 80% 

restante que debe basarse en contenidos tecnológicos, sin embargo, la optimización 

de este 20% es crucial para que el proyecto sea viable. 

 

Los centros tecnológicos, juntamente con departamentos de I+D+i de empresas, 

incubadoras, departamentos de transferencia tecnológica y departamentos de 

universidades con sus laboratorios, deben ser el contenido básico de un parque 

científico y tecnológico. 

 

2.6.3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El desarrollo de un parque tecnológico es más viable con el apoyo de la 

administración pública, principalmente financiando el proyecto y también apoyándolo 

con políticas públicas favorables al I+D+i.  

 

Se pueden desarrollar de forma totalmente privada sobretodo en países 

desarrollados pero la mayoría de proyectos se perciben como casos de desarrollo del 

conocimiento, de la tecnología, del tejido empresarial y de la capacitación de 

personas de un territorio, en los que el papel de la Administración pública es crucial.  

 

 

                                                 
41 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.6.4 UNIVERSIDAD 

 

La relación con las universidades es imprescindible para poder llenar de contenido 

tecnológico el parque científico, muchas de las experiencias impulsadas por las 

universidades son exitosas.  

 

2.6.5 ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL 42 

 

Un parque tecnológico puede especializarse en cualquier sector de actividad 

económica siempre y cuando exista una base de conocimiento previo acumulado en 

el territorio a través de las universidades y también de las empresas. El sector TIC 

(Tecnología de la Información y Comunicación) es predominante en las experiencias 

estudiadas ya sea como sector principal o como sector de apoyo al sector principal, 

algunos sectores requieren unas infraestructuras y equipamientos muy costosos 

como el caso de la biomedicina y biotecnología; en cambio otros tienen un perfil más 

bajo en desarrollo tecnológico y consecuentemente su desarrollo es menos costoso 

(TIC, agroalimentario, forestal, etc). 

 

2.6.6 FRACASOS Y OBSTÁCULOS 

 

Los fracasos y obstáculos más frecuentes que se han dado en las experiencias 

analizadas se basan en: 

- No establecer vínculos reales con las universidades, su implicación es 

totalmente tangencial. 

- No llenar de contenido las infraestructuras, dando demasiado protagonismo al 

desarrollo inmobiliario del proyecto.  

- No gestionar eficientemente los recursos públicos. 

- No transferir tecnología. 

                                                 
42 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.6.7 ÉXITOS Y FACILIDADES 43 

 

El aspecto más valorado de estas experiencias se basa en el impacto que tiene en el 

territorio donde se desarrolla a través de: 

 

- Generación de empleo  

- Generación de tejido empresarial 

- Capacitación de las personas 

- Consolidación del sistema universitario 

- Generación y transferencia de conocimiento y tecnología: creación de 

patentes, publicaciones de artículos especializados, creación de spin-offs y 

Star-ups  

 

2.6.8 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

 

Las experiencias analizadas presentan localizaciones geográficas diversas y 

aspectos de desarrollo muy dispares, sin embargo comparten una serie de 

elementos que han determinado su éxito.  

 

Cinco son los factores claves de éxito que se presentan a continuación: 

 

- Acumulación de Conocimiento 

- Implicación de las administraciones públicas 

- Vínculo con las universidades 

- Sectores económicos maduros 

- Transferencia tecnológica 

 

 

                                                 
43 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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La Acumulación de Conocimiento en las universidades principalmente y también en 

el sector empresarial es crucial para que el desarrollo del I+D+i sea viable, sin la 

existencia de esta premisa previa no se puede consolidar un sistema de I+D+i ya que 

es el elemento que va a nutrir y justificar todo su desarrollo.  

 

Sin el desarrollo del I+D+i un parque tecnológico, no puede materializarse. 

 

El desarrollo de un parque tecnológico en muchas ocasiones se percibe como una 

herramienta de desarrollo del territorio, asimismo, los proyectos de I+D+i suelen 

requerir grandes inversiones que tienen unas recuperaciones a medio y largo plazo.  

 

Por todo ello, la administración pública debe liderar este tipo de proyectos. Desde la 

iniciativa particular no se puede tener una visión tan a largo plazo de desarrollo del 

territorio.  

 

El vínculo con las universidades se convierte en un factor clave ya que éstas, en 

parte, llenan el parque de contenido tecnológico.  

 

Las universidades disponen del conocimiento y  de los investigadores capacitados.   

 

El parque se encarga de acercar el conocimiento de la universidad a las empresas y 

las necesidades de las empresas a la universidad para que las investigue. 

 

Los sectores económicos más competitivos del país son los que requieren más 

I+D+i, sin estos sectores económicos maduros no se puede llenar de contenido 

tecnológico que tenga  como último fin la transferencia tecnológica al sector 

empresarial.  

 

Estos sectores son los que tienen más necesidades y más recursos para apoyar el 

desarrollo del I+D+i local. 
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La transferencia tecnológica es el resultado de todo el entramado desarrollado en el 

parque tecnológico, se desarrolla el I+D+i y se transfiere y divulga entre el tejido 

empresarial y la sociedad en general.  

 

Si no se materializa la transferencia tecnológica el objetivo final del parque 

tecnológico no se cumple. 

 

La tabla siguiente resume los factores clave de éxito de las experiencias analizadas. 

Se señala en positivo los elementos clave que se han desarrollado de forma exitosa 

y en negativo los aspectos que no se han logrado.  

 

Los círculos verdes señalan los casos más extrapotables para la realidad quiteña.  

 

TABLA Nº 4. Factores Claves de Éxito 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

                                                 
44 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO 

 

El desarrollo de un parque tecnológico viene determinado por tres factores clave: 

sistema económico, sistema de innovación y sistema universitario.  

 

El nivel de desarrollo de estas tres variables condicionará la definición y 

configuración del Parque Tecnológico de Quito, a continuación se presenta una 

descripción de la situación actual de estos tres sistemas dentro de la óptica de 

desarrollo de I+D+i. 

 

2.7.1 Sistema Económico 

 

El sistema económico ecuatoriano se basa en sectores principalmente relacionados 

con productos primarios y recursos naturales.  

 

Ecuador es un país netamente exportador de productos basados en recursos  

primarios y de baja tecnología. Tan solo el 13% de los productos manufacturados en 

el país se consideran de media y alta tecnología45.  

 

Uno de los sectores en el que se desarrollan actividades de media tecnología es el 

automotor aunque tiene un escaso contenido local.  

 

En general, el sector productivo ecuatoriano adolece de una baja participación de 

productos manufacturados en el total de exportaciones, de la generación de poco 

valor agregado y de escasa capacidad de innovación. 

 

Los principales sectores ecuatorianos, según su volumen de exportación son los 

siguientes: 

 

                                                 
45 UNIDO’s Industrial Statistics, 2000 
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CUADRO Nº 6. Sectores Ecuatorianos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

2.7.2 Sector Petrolero46 

 

El sector petrolero ha tenido una influencia trascendental en la economía ecuatoriana 

desde la década de los 70, a pesar de la importancia interna del petróleo en el 

Ecuador, su participación en el mercado mundial es muy pequeña.  

 

Se considera un primer paso en la cadena de valor de este producto pasar del 

petróleo crudo (recurso básico) a los productos procesados conocidos como 

derivados del petróleo, ya que el valor agregado proviene de los derivados. En el 

Ecuador, la mayoría de la exportación petrolera es de crudo, constituyendo la 

exportación de sus derivados en un pequeño porcentaje en el sector.  

 

Esta relación refleja los problemas subyacentes en la tecnificación y falta de 

inversión en la industria nacional de refinación y procesamiento de derivados. El 

sector requiere inversión para modernizarlo y aumentar la eficiencia y la calidad de la 

producción de derivados.  

                                                 
46 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

PRINCIPALES 
SECTORES 
ECONÓMICOS 
ECUATORIANOS 
Petróleo 
Agroindustria y forestal 
Pesca 
Automotor 
Textil y confección 
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Se debe fomentar la generación de encadenamientos productivos con industrias 

relacionadas como la petroquímica y el plástico, lo que paralelamente incentivará el 

desarrollo de las actividades manufactureras de media y alta tecnología.  

 

2.7.3 Sectores Agroalimentario y Forestal 

 

Los sectores agroalimentario y forestal son unos de los más dinámicos en el 

Ecuador, las exportaciones en productos agroalimentarios y forestales ecuatorianas 

son muy elevadas dentro del conjunto de exportaciones del país, sin embargo, los 

productos sin procesar dominan en el sector, mientras que los productos procesados 

participan de manera marginal.  

 

Ecuador es un abastecedor importante de materia prima tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

La mayoría de los productos agrícolas que se cultivan en Ecuador registran 

rendimientos promedio por debajo de los conseguidos en países vecinos.47 

 

La baja productividad del sector agrícola es consecuencia principalmente de la 

limitada incorporación de bienes de capital y de tecnología a los procesos 

productivos, así como de los bajos niveles de capacitación de la mano de obra. 

 

Los sectores agroalimentario y forestal tienen un alto potencial competitivo y han ido 

ganando participación en el mercado regional y mundial.  

 

Es una necesidad imperiosa incentivar la comercialización de productos con mayor 

valor agregado para fortalecer la agroindustria y la industria forestal ecuatoriana.  

 

 

                                                 
47 IICA 
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2.7.4 Sector Pesquero 

 

El sector pesquero es una de las actividades económicas más importantes para el 

desarrollo nacional, debido a su dinamismo y gran crecimiento, el Ecuador ha 

seguido un correcto proceso de industrialización al incrementar el valor agregado del 

producto final.  

 

Las exportaciones pesqueras ocupan el tercer lugar de las exportaciones totales 

ecuatorianas, precedidas por el petróleo y el banano48. Sin embargo, el sector de 

productos del mar no es dinámico en el mundo, se trata de un recurso que depende 

de las reservas marítimas existentes; éstas pueden llegar a agotarse si se produce 

una sobreexplotación.  

 

En la actualidad existen suficientes reservas marinas para soportar el proceso de 

explotación, pero la falta de controles pone en riesgo el futuro de la industria 

pesquera. 

 

2.7.5 Sector Automotriz 

 

La automoción es el quinto sector de mayor exportación de la economía ecuatoriana, 

aunque su contribución al empelo manufacturero y al valor agregado son muy bajas, 

de todas formas, Ecuador ha conseguido entrar con relativo éxito en una industria 

con un importante contenido tecnológico.  

 

Principalmente por lo que se refiere a la industria ensambladora que se ha convertido 

en uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana, sin embargo, el 

sector de partes y componentes se caracteriza por un bajo desarrollo, 

principalmente, debido a los costos de producción y al poco valor agregado que 

genera. 

                                                 
48 UNIDO’s Industrial Statistics, 2000 
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2.7.6 Sectores Textil y la Confección 

 

Los Sectores Textil y de la Confección son sectores importantes por lo que se refiere 

al volumen de exportación que genera, son grandes generadores de empleo y de 

valor agregado en el Ecuador.  

 

Sin embargo, de forma general, presenta menores niveles de calidad y/o 

diferenciación de la producción, frente a los productos importados.  

 

Esta baja competitividad se puede atribuir, al menos parcialmente, a la alta 

concentración de exportaciones de estos productos en el mercado andino y la baja 

diversificación de las exportaciones hacia mercados más exigentes.  

 

Estas debilidades se pueden ir minimizando si se consigue por un lado el 

compromiso firme del gobierno tendiente a garantizar costos de los servicios públicos 

competitivos y un estricto control del contrabando y por otro, una acción frontal de los 

industriales encaminada a reducir costos innecesarios y a encontrar nuevas 

tecnologías. 

 

2.7.7 Sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

 

El Sector TIC también se está desarrollando en el Ecuador principalmente destinado 

al mercado interno y genera una elevada facturación, tal como se ha señalado 

anteriormente. Sin embargo, las infraestructuras del conocimiento –cobertura de la  

telefonía fija, telefonía móvil y computadores personales- son cuantitativa y 

cualitativamente inferiores al promedio de América Latina49.  

 

Actualmente se está creando un cluster especializado en desarrollo de software 

llamado MachangaraSoft.  

                                                 
49 Banco Mundial 
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Unas 10 empresas de reducido su tamaño y se han agrupado para compartir 

espacios, gastos comunes, experiencias, clientes, colaboraciones y sinergias. Su 

idea es unirse para poder afrontar nuevos retos, principalmente destinados a la 

consolidación y la internacionalización de estas empresas.  

 

Actualmente nuevos emprendedores quieren adherirse a la corporación pero tienen 

una limitación de espacio, por lo que están buscando una nueva localización para 

poder crecer.  

 

Estos son los principales sectores de actividad económica del país, otros sectores de 

actividad tanto de la industria manufacturera como de servicios se caracterizan por 

ser poco competitivos y tener unos niveles de exportación muy reducidos. 

 

2.7.8 Tejido Empresarial 

 

Por lo que se refiere al tejido empresarial de Quito, existe una gran concentración 

tanto a nivel de empresas ubicadas en el DMQ (90% del total de empresas de 

Pichincha) como de sectores de actividad a los que se dedican: plantas vivas y 

floricultura; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; y frutas y 

hortalizas50. 

 

2.7.9 Sistema de Innovación  

 

El sistema de innovación del Ecuador es poco eficiente. El gasto ecuatoriano en I+D 

es uno de los más bajos de América Latina (0,06% el año 2000)51. Los gobiernos 

ecuatorianos no han priorizado políticas que favorezcan el desarrollo tecnológico del 

país (educación, ciencia y tecnología, etc.). 

 

                                                 
50 Superintendencia de Compañías 
51 FUNDACYT, www.fundacyt.org 
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Por otro lado, el sector privado ecuatoriano se muestra escéptico sobre lo que la 

ciencia ecuatoriana le puede ofrecer, su gasto en I+D, que se suele medir en base al 

número de personal cualificado contratado, es prácticamente nulo. 

 

En Ecuador no se genera tecnología propia, principalmente se importa tecnología 

desarrollada en otros países. Así es como los sectores empresariales adquieren la 

tecnología y la introducen en sus procesos de producción y de gestión.  

 

Existe un cierto nivel de transferencia tecnológica hacia el Ecuador que se refleja con 

los pagos por concepto de regalías, patentes, licencias y proyectos, así como la 

importación de bienes de capital.  

 

Todos ellos son indicadores de transferencia tecnológica y del esfuerzo que los 

agentes privados y estatales realizan para adoptar nuevas tecnologías. Ecuador es 

uno de los países latinoamericanos que más licencias adquiere.52 

 

Actualmente la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI)se 

basa en “fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, mediante el impulso 

a la investigación básica y aplicada que responda a las necesidades prioritarias de la 

población, para mejorar su calidad de vida y propiciar la innovación y transferencia 

tecnológica que eleve la productividad y competitividad de la nación ecuatoriana”.53 

 

Esta política se centra principalmente en los siguientes sectores de actividad:  

 

- Ciencias Básicas y ciencias materiales 

- Ciencias Sociales y Humanas 

- Biodiversidad, Ambiente y Hábitat 

- Biotecnología 

                                                 
52 Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 
53 FUNDACYT, www.fundacyt.org 
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- Agropecuaria 

- Medicina 

- Educación 

- Ciencias del Mar y de la Tierra 

- Ciencias de Computación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Energía y Minería 

 

Las instituciones encargadas de desarrollar la Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del país son: 

 

SENACYT. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, es una institución pública 

adscrita a la Vicepresidencia de la República, tiene por objetivo principal dictar las 

Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y su articulación con las 

políticas de desarrollo económico y social del país. 

 

FUNDACYT. Fundación para del Ciencia y Tecnología, es una institución privada sin 

fines de lucro que actúa como organismo técnico, ejecutivo y promotor del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- en coordinación 

con el Senacyt, su objetivo principal es promover el fortalecimiento de las 

actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en el país. 

 

“El 5% del excedente del precio del petróleo tiene que destinarse por ley a la I+D+i. y 

FUNDACYT se encarga de gestionar este fondo. FUNDACYT dispone 26 millones de 

USD para Ciencia y Tecnología y 9 millones de USD para proyectos de Innovación, 

actualmente FUNDACYT está financiando 9 proyectos específicos en ciencia y 

tecnología, se destinan importes de USD 40.000 para cada proyecto, de los cuales el 

50% es a fondo perdido”54. 

 

                                                 
54 FUNDACYT, www.fundacyt.org 
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La percepción desde FUNDACYT es que existe un divorcio entre el sector privado y 

la oferta de investigación de las Universidades, para promover el vínculo universidad-

empresa se premian los proyectos que incluyen investigación universitaria. 

 

El problema que aparece en esta fórmula de financiación es que se trata de un 

presupuesto supeditado a las fluctuaciones del precio del petróleo, un factor 

totalmente ajeno al desarrollo del I+D+i del país, como es el precio del petróleo, 

influye directamente en su presupuesto. 

 

En la actualidad se están llevando algunas iniciativas dentro del sistema de 

innovación de la provincia de Pichincha: 

 

2.7.10 Incubadoras Emprender 

 

Una iniciativa privada sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de instituciones 

públicas y universidades, no disponen de espacios de oficinas para albergar a los 

emprendedores, sus servicios se basan en el asesoramiento a los emprendedores en 

el desarrollo de su plan de negocio.  

 

Hace tres años que están funcionando y ya se han incubado algunas empresas de 

base tecnológica. 

 

2.7.11 Incubadora Agroalimentaria 

 

Todavía está en fase de proyecto, su objetivo es incubar empresas relacionadas con 

los productos agrícolas más competitivos de Ecuador en la región latinoamericana 

para poder tener cadenas productivas más rentables. 

 

Biofábrica de semillas, es un proyecto que se basa en el desarrollo de un laboratorio 

para la investigación y desarrollo de especies forestales, la Universidad Central y el 

INIAP están implicados en este proyecto. 
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2.7.12 Centro Agroalimentario de Capacitación y de Transferencia Tecnológica en la 

Hacienda de San Marcos 

 

Su vocación es transferir conocimiento y tecnología a las empresas del sector 

agroalimentario. 

 

2.7.13 Impulso a la Asociatividad Público-Privada para el Desarrollo de I+D+I.  

 

Generación de espacios donde agentes públicos y privados se encuentren para 

desarrollar proyectos que mejoren la competitividad de los sectores de la región con 

mayor potencial.  

 

Asimismo, existen algunas iniciativas sectoriales reales o en fase de proyecto que 

alimentan el sistema de innovación de Quito y su provincia: 

 

2.7.13.1 INIAP 

 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, es una entidad 

adscrita al Ministerio de Agricultura y Medioambiente, su objetivo consiste en 

investigar, desarrollar, adaptar y aplicar conocimiento científico y tecnológico para 

incrementar la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial del Ecuador.55  

 

Su presupuesto público ha sido tan limitado durante los últimos 10 años que se han 

visto obligados a co-financiarse a través de proyectos financiados por organismos 

multilaterales, sus proyectos van dirigidos principalmente a los pequeños 

agricultores.  

 

                                                 
55 INIAP, www.iniap-ecuador.gov.ec., ITCA, www.itca.edu.sv 
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Los grandes rubros del sector como por ejemplo la flor, prescinden generalmente de 

sus servicios ya que importan toda la tecnología que aplican en sus procesos de 

producción.  

 

Sin embargo, recientemente el sector floricultor se ha tenido que dirigir al INIAP para 

que solucione un problema de plagas ya que la tecnología importada no es aplicable 

a estas problemáticas tan autóctonas.  

 

Solamente en casos donde la tecnología existente en el mercado internacional no 

pueda solucionar sus necesidades se recurre a los servicios del INIAP. 

 

2.7.13.2 INTEMA56  

 

Instituto Tecnológico Ecuatoriano de la Madera, desde el seno de la Asociación 

Ecuatoriana de Industriales de la Madera se está trabajando en la configuración de 

un centro tecnológico para el sector de la madera y del mueble ecuatoriano.  

 

Es un concepto que se está ideando a través de la asistencia técnica del CETEM 

Centro Tecnológico de la Madera de Murcia (España).  

 

Hace 12 años se creó CORMADERA con el objetivo de ser el centro tecnológico de 

la madera del país, desafortunadamente no fructificó, las empresas no alimentaron el 

centro con proyectos de investigación y el centro tampoco supo desarrollar sus 

proyectos para comercializarlos a los industriales del sector.  

 

A pesar de existir un fracaso precedente, actualmente se está planteando el 

desarrollo de INTEMA como el camino para lograr ser más competitivos 

internacionalmente.  

 

                                                 
56 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.7.13.3 ITE 

 

Instituto Tecnológico Ecuatoriano, es un proyecto de centro tecnológico dirigido 

principalmente al sector agroalimentario concebido bajo la experiencia del centro 

tecnológico que Nestlé tuvo durante muchos años instalado en Ecuador.  

 

Es un proyecto totalmente diseñado y armado, está pendiente de financiación para 

poder llegar a ser una realidad.57 

 

2.7.13.4 Sistema Universitario 

 

El sistema universitario del Ecuador cuenta con 60 universidades y alrededor de 300 

centros técnicos de enseñanza, el Ecuador destina pocos recursos públicos (en 

comparación con otros países de la región) a la educación.58 

 

La política educacional ecuatoriana está orientada a fortalecer la educación primaria, 

mientras que se han restringido bajos recursos dirigidos hacia la educación 

universitaria (ver anexo 7), los salarios de los profesores universitarios son muy 

bajos, consecuentemente las universidades son incapaces de atraer los mejores 

profesores a las cátedras y muchos de sus profesores acaban siendo individuos no 

calificados.  

 

En el seno de las universidades no se fomenta la investigación como parte del 

trabajo académico, además los fondos destinados a la investigación son muy 

limitados  ya que el sistema universitario está desvinculado del sector empresarial.  

 

Todo ello provoca una importante fuga de cerebros en el país.  

 
                                                 
57 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
58 UNIDO’s Industrial Statistics, 2000 
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El trabajador capacitado tiende a salir del Ecuador por falta de oportunidades y bajas 

remuneraciones en las universidades y centros de estudios, esta fuga de capital 

humano supone un importante obstáculo para el desarrollo tecnológico del país, por 

otra parte, el bajo acceso de la población ecuatoriana a carreras técnicas 

especializadas supone que el país no cuenta con suficiente capital humano para 

emprender, a corto plazo, el desarrollo de un buen sistema de innovación.  

 

Existe un número de investigadores reducido en el país, en el año 2003, Ecuador 

tenía 0,16 investigadores por cada mil integrantes de la fuerza laboral.59 

 

Sin embargo, en algunas universidades existen facultades que empiezan a 

implicarse en proyectos de I+D+i, por ejemplo la Universidad Pontificia Católica del 

Ecuador sobresale por su escuela de ciencias biológicas, la Universidad Central del 

Ecuador destaca en Biomedicina y también en Ingeniería y Arquitectura, la 

Universidad Politécnica del Ecuador se centra en Ingeniería especialmente en: 

eléctrica, alimentos, geotécnica, sistemas y petróleos. La Universidad Tecnológica 

América tiene como facultad principal la de computación y comunicaciones.  

 

A pesar de todas sus carencias y dificultades existen pequeños polos de 

acumulación de conocimiento en sectores muy específicos. 

 

Las universidades tienen dos líneas de financiación pública para la I+D+i: 

FUNDACYT y las donaciones del 25% del impuesto de la renta de personas y 

empresas a las universidades. 

 

El artículo 51 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), establece que pueden 

ser beneficiarios voluntarios del Impuesto a la Renta, Universidades y Escuelas 

Politécnicas, la Fundación Malecón 2000, CORPECUADOR y el Fondo de Desarrollo 

                                                 
59 Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 
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 TOTAL DONACIONES 2004TOTAL DONACIONES 2004TOTAL DONACIONES 2004TOTAL DONACIONES 2004

14,85%
0,01%

0,20%

71,48%

13,46%

Universidades y Escuelas
Politécnicas

Corpecuador UCN

Fondo de Desarrollo Social
del Magisterio - Proyecto
Navegar

Municipios

Consejos Provinciales

Social del Magisterio Nacional.  Agrega esta norma que el límite de las donaciones a 

favor de estas entidades no podrá superar el 25% del impuesto a la renta causado. 

 

El importe que se recaudó el año 2004  en concepto de donaciones del impuesto de 

la renta fue de USD 110,5 millones, la mayoría de las cuales las han recibido los 

municipios, las universidades han recibido un 15% de todo el importe recaudado; en 

términos absolutos ha supuesto 16 millones de USD para los centros universitarios, 

ver anexo 8. 

 

GRÁFICO Nº 12. Donaciones de Impuestos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Las universidades que reciben más donaciones son las siguientes: 

 

- Universidad de Cuenca 8,77% 

- Universidad Central del Ecuador: 5,4% 

- Universidad de Guayaquil 4,62% 

- Universidad de Machala (4,66%) 

- Universidad Técnica Equinoccial (2,20%) 
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- Universidad de Especialidades Espíritu Santo (1,92%) 

- Universidad Politécnica (1,77%) 

- Universidad Metropolitana (1,11%) 

 

El resto de universidades receptoras de esta ayuda recibe importes inferiores al 1% 

del total de donación recibida por las universidades. El pasado año 2005 la 

recaudación total del impuesto sobre la renta fue de USD 980 millones, el máximo 

que se podría recaudar a través de las donaciones, un 25% del total, supondría unos 

USD 227 millones. 

 

En definitiva, existe la posibilidad de duplicar la recaudación en base a las 

donaciones del impuesto sobre la renta y sobre esta recaudación existe la posibilidad 

de desviar las donaciones a las universidades en lugar de los otros organismos 

susceptibles de recibir estas donaciones.60 

 

Por lo que se refiere a la financiación privada que reciben las universidades es 

residual, destacan las aportaciones que realiza la empresa petrolera la Occidental en 

algunas universidades como la universidad Politécnica o la universidad Central, para 

conocer los sectores de actividad más dinámicos del país en términos económicos, 

de innovación y universitarios se debe interrelacionar los tres sistemas descritos para 

dilucidar hacia dónde se centran sus esfuerzos.  

 

Mientras el sistema económico nos presenta los sectores más dinámicos del país, el 

sistema de innovación, a través de sus iniciativas tanto públicas como privadas y de 

las prioridades establecidas en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (PNCT), 

también muestra una clara orientación hacia sectores de actividad determinados, por 

último, en el seno de las universidades, de forma muy incipiente, se están realizando 

investigaciones centradas en unos sectores muy específicos. 

 
                                                 
60 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Los sectores más dinámicos económicamente que además se están potenciando 

desde el sistema de innovación del país y que disponen de una acumulación de 

conocimiento y una investigación incipiente serán los sectores más susceptibles de 

desarrollar I+D+i propia en el país por ser los sectores con más recursos y más 

preparados para desarrollarse tecnológicamente, en el cuadro siguiente se muestran 

los sectores principales para cada uno de los tres sistemas, los sectores que 

conjuguen en varios sistemas serán los sectores objetivo del I+D+i de Ecuador.  

 

CUADRO Nº 7. Sectores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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De esta relación resultan los siguientes sectores, como los sectores más 

susceptibles de evolucionar y desarrollar I+D+i:61 

 

- Petróleo 

- Pesca 

- Agroalimentario 

- Forestal 

- Medioambiente 

- Biotecnología y biomedicina 

- TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

 

A modo de resumen, los motivos principales por los cuales el I+D+i se debe centrar 

en los sectores definidos son: 

 

Algunos de ellos son los sectores más dinámicos del país a nivel económico, son los 

que generan más exportaciones y tienen mayor necesidad de ser competitivos en el 

mercado internacional. 

 

La mayoría de iniciativas tanto públicas como privadas que alimentan el sistema de 

innovación de Pichincha van dirigidos a estos sectores. Centros tecnológicos y de 

capacitación existentes,  proyectos de centros tecnológicos futuros, incubadoras, 

clusters, etc, por otro lado, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

vigente también focaliza sus esfuerzos en la mayoría de los sectores aquí 

mencionados. 

 

Los sectores definidos empiezan a disponer de una acumulación de conocimiento 

principalmente en el seno de las universidades, condición sine qua non para 

evolucionar hacia el desarrollo del I+D+i. 

                                                 
61 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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2.6.9 ANÁLISIS FODA PTQ62 

 

Con todo el análisis de situación actual del entorno y el punto de partida en el que se 

encuentra la Corporación Parque Tecnológico de Quito se puede concluir en la 

definición de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo 

del PTQ. 

 

CUADRO Nº 8. FODA General Parque Tecnológico de Qui to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

                                                 
62 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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El Parque Tecnológico de Quito parte de una situación donde existen unas fortalezas 

y oportunidades alentadoras para el proyecto:63 

 

Las principales fortalezas se basan en que es un proyecto donde todos los actores 

relevantes (universidades, administraciones públicas y sectores económicos) están 

implicados en el proyecto; en la Provincia de Pichincha se están desarrollando e 

ideando iniciativas muy interesantes de contenido tecnológico que encajarían 

perfectamente en el entorno de parque tecnológico.  

 

La mayoría de estas iniciativas se basan en los principales sectores del país, 

sectores desarrollados y con un gran potencial de crecimiento que necesitan ser más 

competitivos, por otro lado, el PTQ tiene una ubicación privilegiada en el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito que se desarrollará como el principal polo 

económico de la ciudad y dispondrá de unas excelentes conexiones viarias, además 

la disponibilidad del terreno es inmediata lo que puede acelerar el proceso de 

desarrollo del proyecto.  

 

En este terreno se van a integrar tres iniciativas de desarrollo del municipio: Centro 

de transporte, Zona Franca y Parque Tecnológico, conllevando una gran 

concentración empresarial y generación de riqueza para el municipio. El PTQ es un 

proyecto impulsado y liderado por la administración pública capaz de aglutinar a 

todos los agentes relevantes en el proyecto, capaz de concebirlo como un proyecto 

de desarrollo de la ciudad y de conseguir financiación pública.  

 

Como elementos externos que pueden suponer amenazas para el desarrollo del PTQ 

se presentan  cuatro: falta de una vinculación real por parte de las universidades al 

estar en fases muy incipientes de desarrollo de I+D+i, con pocos recursos humanos y 

económicos para evolucionar hacia modelos más sofisticados de I+D+i y además  

muy alejados del mundo empresarial, por otro lado, las empresas solucionan sus 

                                                 
63 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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necesidades de I+D+i importando productos desarrollados de otros países, existe 

una percepción general de que el sistema universitario no el lo suficientemente 

maduro como para encauzarse hacia el desarrollo del I+D+i.  

 

La no implicación de las empresas puede obstaculizar el proyecto del PTQ, algunos 

elementos que tienen una relación directa con no están al alcance competencial de la 

CORPAQ o la municipalidad como la Política Nacional de I+D+i o la política de 

desarrollo del sistema de enseñanza superior, políticas que afectan directamente al 

desarrollo del PTQ, por último y de forma muy relevante, la falta de financiación 

puede hacer que el proyecto no llegue a ser una realidad. 

 

El PTQ  también presenta unas oportunidades que deben reforzarse, existe un gran 

potencial de captación de recursos destinados al I+D+i a través de las donaciones 

del impuesto de la renta, existen más de USD 100 millones potenciales de ser 

donados a través del impuesto sobre la renta a las universidades, existe una 

estrategia municipal encaminada a desarrollar la “ciudad del conocimiento”, y las 

políticas del gobierno central también apoyan el desarrollo de parques tecnológicos 

en Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

3.1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL 64 

 

Según los estatutos de la Corporación Parque Tecnológico de Quito (CPTQ) es “una 

persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio, 

duración indefinida y número de socios ilimitado”. 

 

La CPTQ para cumplir sus fines puede: 

 

− “Suscribir toda clase de contrato y convenios permitido por la ley… 

− Ejecutar todos los actos lícito necesario par dicho efecto…. 

− Solicitar, gestionar y recibir inversiones, legados, donaciones y herencias…. 

− Solicitar, gestionar y recibir aportes y transferencias estatales…..” 

 

Con todo ello, la CPTQ presenta un régimen jurídico y unas atribuciones que no le 

suponen ningún obstáculo para desempeñar todas las funciones necesarias para 

llevar a cabo el proyecto del PTQ.  

 

Los estatutos de la CPTQ definen los poderes y las funciones del director ejecutivo, 

el principal responsable operativo para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.  

 

La lista de funciones y poderes que dispone le permiten gestionar con la autonomía 

administrativa suficiente para actuar en libertad a la hora de aprobar presupuestos, 

                                                 
64 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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evaluar resultados y subcontratar tareas que permitan lograr la máxima eficacia en la 

gestión.  

 

Elevando a estancias superiores dentro de la corporación las grandes decisiones 

estratégicas que salvaguardan el modelo definido del PTQ, como las grandes 

inversiones, la selección final de los usuarios, la selección del director ejecutivo, etc. 

 

Bajo estas premisas el modelo de negocio definido en este plan estratégico, el 

desarrollo y gestión del PTQ requiere una estructura organizativa ágil y flexible.  

 

Una gestión profesional y efectiva, un equipo profesional que emane del sector 

privado para desarrollar las siguientes tareas: 

 

− Gestión inmobiliaria 

− Marketing y comercial 

− Construcción y explotación del parque 

− Servicios de Valor añadido 

− Búsqueda de patrocinadores (Fund raising) 

 

El organigrama que debe estructurarse para llevar a cabo el proyecto del PTQ se basa 

en un equipo de 6 personas dedicadas plenamente al desarrollo del proyecto con el 

apoyo de dos comités especializados en la vertiente tecnológica y empresarial que 

disponen de un poder consultivo, que les permitirá mantener proximidad con todos los 

agentes del sistema de innovación ecuatoriano (empresas, instituciones, agentes 

sociales.) para mantenerse al día de sus necesidades, con capacidad para adecuar, 

dentro de sus limitaciones, las acciones a las demandas de los agentes. 65 

 

 

 
                                                 
65 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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GRÁFICO Nº 13. Organigrama de la CPTQ 

 
 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

3.1.2.1 El Directorio  

 

Presenta una serie de atribuciones definidas en los estatutos de la corporación: 
 

− Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la Corporación. 

− Elegir, de su seno, el Vicepresidente de la Corporación. 

− Cuidar de la buena marcha de la Corporación y cumplimiento de sus fines 

− Aprobar el organigrama y designar a los funcionarios responsables de las 

distintas áreas, fijando su remuneración. 

− Elaborar del Reglamento de Gastos y Niveles de Autorización para los 

diferentes funcionarios y órganos de la Corporación. 

− Autorizar al Director Ejecutivo los actos y contratos que superen los límites 

previstos para este funcionario en el Reglamento de Gastos y niveles de 

Autorización. 

    Director Ejecutivo  

    Director Operativo  

Comité Científico -
Técnico 

                  DIRECTORIO 

Comité Empresar ial -
Económico 

   Director Comercial        Director Servicios  

   Asistente  
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− Autorizar los gastos que no estén expresamente previstos en la pro forma 

presupuestaria y que superen el equivalente de USD 5.000. Los gastos que no 

superen este equivalente, serán realizados por el Director Ejecutivo quien, en 

todo caso, inmediatamente informará al Directorio sobre su necesidad y/o 

conveniencia”.  

 

3.1.3.2 El Comité Científico-Técnico  

 

Está formado por un número reducido de personalidades del sector (rectores, 

secretario de ciencia y tecnología, etc) que además de dar consejos al PTQ en su 

materia, pueden validar la coherencia científico-técnica de los proyectos interesados 

en instalarse en el parque. 

 

3.1.4.3 El Comité Empresarial-Económico  

 

Está formado por un número reducido de personalidades del sector (agencias de 

desarrollo local, departamentos de promoción económica de la municipalidad, 

empresarios con reconocida reputación, etc) que asesoran en la búsqueda de 

clientes, establecen contactos, apoyan financieramente, dan a conocer el proyecto 

del parque entre la comunidad empresarial, etc. 

 

3.1.5.4 Director Ejecutivo  

 

Dispone de una serie de poderes para poder llevar a cabo de forma ágil y autónoma 

el desarrollo y gestión del proyecto, la lista de poderes está explicitada en los 

estatutos de la CPTQ, sus principales funciones se basan en: 

 

− El contacto permanente y proactivo con los agentes del sistema de innovación 

ecuatoriano. 
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− La obtención de financiación externa procedente de fuentes privadas y de las 

administraciones públicas. 

− La colaboración con las universidades y otras instituciones que desarrollan 

I+D  

− La preparación y subcontratación de informes necesarios tales como el 

análisis de la viabilidad de determinadas acciones, la elaboración de 

presupuestos, la determinación de nuevas prioridades sectoriales y 

tecnológicas o el análisis del impacto de las acciones ya ejecutadas. 

− Informar sobre la marcha del PTQ al conjunto de actores implicados en el 

proyecto. 

− La relación con otros parques a través de las asociaciones internacionales 

para crear networking y recibir apoyo a su proyecto. 

 

3.1.6.5 Director Operativo 

 

Es el responsable de llevar a cabo la gestión del día a día del parque, será el 

encargado de lidiar con los tres directores de área, de llevar los temas económicos-

financieros externalizando la parte más básica y apoyándose en un asesor externo 

para armar la mejor estructura financiera, supervisar el área jurídica externalizada, 

etc. 

 

3.1.7.6 Asistente 

 

Se prevé una asistente que de apoyo a los dos directores en todo lo que se refiere a 

las tareas administrativas. 

 

3.1.8.7 Director de Marketing 

 

Al establecer unos criterios de selección de entrada, las tareas comercial y de 

marketing deben llevarse a cabo de forma interna, sin excluir colaboraciones 
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puntales con agentes inmobiliarios, sus principales labores serán la elaboración del 

plan de marketing y diseño y ejecución de las acciones que emanen de él. 

 

3.1.9.8 Director Técnico 

 

En la fase de urbanización y construcción la CPTQ debe disponer de un responsable 

técnico encargado de supervisar todo el desarrollo que se realizará con empresas 

subcontratadas (arquitectos, ingeniería, constructora, etc). 

 

Una vez la construcción de la edificabilidad esté desarrollada el responsable del área 

se convierte en un Facility Manager para lidiar con todos los aspectos de explotación 

y mantenimiento del parque. 

 

3.1.10.9 Director de Servicios 

 

El amplio abanico de servicios que se van a desarrollar al parque, buena parte de 

ellos se van a externalizar y algunos clave de valor agregado se van a diseñar, crear 

y proveer internamente.  

 

Las funciones del responsable de esta área se basarán por lo tanto en definir, 

buscar, negociar y supervisar los servicios externalizados y por otro lado definir, 

crear y gestionar los servicios que se van a ofrecer de una forma interna. 

 

3.1.11.10 Equipo de Gestión de 6 Personas 

 

Dos  directores generales, tres directores de área y una asistente son suficientes 

para iniciar el proyecto. 

 

Debido al tamaño del parque y la posibilidad de ingresos y de crecimiento potencial 

que tiene y también por motivos de eficiencia organizativa, de agilidad y flexibilidad, 

la estructura debe mantenerse reducida a lo largo de todo el proyecto, aunque en 



132 

una segunda fase será necesario ampliar áreas, principalmente la de servicios y en 

menor medida la de marketing. 

 

3.2 FUNCION DEL PARQUE TECNOLÓGICO 

 

El parque tecnológico es un área destinada para la instalación de empresas de 

tecnología avanzada, para motivar la transferencia de conocimientos y el cambio de 

patrones de producción, dispondrá de una infraestructura de calidad y múltiples 

servicios de apoyo para  la creación e innovación de productos, producción y 

mercados. 

 

Integrará y fortalecerá alianzas entre universidades locales y extranjeras, centros de 

investigación, empresas privadas y mercado internacional para la investigación y  

desarrollo tecnológico, promoverá la competitividad empresarial y la creación de 

nuevas empresas de base tecnológica.  

 

3.2.1 EL APOYO A EMPRESAS INVESTIGADORAS Y EMPRENDEDORAS66 

  

Se enfocará a: 

 

CUADRO Nº 9. Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 
                                                 
66JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

• Reconversión Agrícola 
• Automatización Industrial 
• Acuacultura 
• Biotecnología 
• Tecnología Criogénica 
• Química 
• Hardware 

  • Software 
• Tecnologías de la Información y Comunicación 
• Medicina Herbaria 
• Medio Ambiente 
• Energía, Ciencias del Agua, Petróleo 
• Industria Farmaceútica  
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3.2.2 SERVICIOS 

 

El PTQ brindará,  a través de la  zona franca Quito, servicios de primera, con 

estándares internacionales 

 

CUADRO Nº 10. Servicios & Estándares Internacionale s 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

3.3 MACROLOCALIZACION 67 

 

Las poblaciones de Puembo y Yaruquí se encuentran ubicadas en el valle de 

Tumbaco, a una distancia de dieciocho kilómetros al Este de Quito, en este sector 

estará emplazado el Nuevo Aeropuerto dentro de la parroquia de Tababela. 

 

El sitio está delimitado al Norte por el río Uravía, al Este por la quebrada Santa Rosa, 

al Oeste por el río Guayllabamba y el río Guambi por el Sur-oeste, al Sur por una 

línea que une la quebrada Santa Rosa con el río Guambi y la quebrada Alpachaca en 

el sentido Este Oeste, muy cerca de la pirámide geográfica de Yaruquí.  

 

De éstas características orográficas se determina que los terrenos constituyen una 

meseta limitada en ancho y orientada en dirección Norte-Sur. 

 

                                                 
67 CORPAC, “Visualización de la Ubicación del Nuevo Aeropuerto Respecto la Ciudad de Quito”  

• Instalaciones adecuadas para la 
investigación y desarrollo. 
• Centro logístico aeroportuario. 
• Completa infraestructura de 
telecomunicación y transmisión de datos. 
• Servicios financieros y de apoyo. 

  • Incubadora de negocios y proyectos 
innovadores. 
• Asesoría en negocios internacionales 
• Asesoría en servicios legales 
• Centro de conferencias 
• Centro de tele información y 
conferencias virtuales 
• Gerencia inmobiliaria  
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Su extensión total utilizable es de 1.500 hectáreas, de Sur a Norte existe una 

pendiente promedio de 1.25%; y, de Este a Oeste la pendiente natural es en 

promedio superior al 2%.  

 

A continuación se visualiza la ubicación del nuevo aeropuerto con relación a la 

ciudad de Quito. 

 

GRÁFICO Nº 14. Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

GRÁFICO Nº 15. Macro localización 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Diario El Comercio 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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El proyecto del nuevo aeropuerto y su zona franca están considerados dentro de los 

programas y proyectos metropolitanos del Distrito, contenidos en la propuesta del 

Plan General de Desarrollo Territorial, y en particular de la planificación de la ciudad 

aeroportuaria, que recibirá la cobertura del sistema vial metropolitano. 

 

El área del nuevo aeropuerto abarca una extensión total de 1.500 hectáreas, y está 

conformada por dos áreas diferenciadas: el área aeroportuaria, el área de ocupación 

de la Zona Franca. 

 

3.3.1 ÁREA AEROPORTUARIA 68 

 

El área aeroportuaria será destinada exclusivamente al área ocupada por las 

instalaciones del aeropuerto:  

 

• Pista de aterrizaje primaria y secundaria 

• Helipuerto 

• Edificaciones de terminales 

• Estacionamientos 

• Otras facilidades 

 

Tiene un área que cubrirá aproximadamente 500 hectáreas. 

 

Esta zona estará sujeta a las normas legales y técnicas de construcción, operación y 

mantenimiento, que rigen a nivel internacional, nacional y local. 

 

La primera fase prevista estará compuesta por una pista principal de 4.100 m de 

largo y ancho de 45 m, calles de rodaje, edificio terminal, edificio satélite, plataforma 

de carga y zona industrial (Zona Franca), y se esquematiza en el siguiente gráfico: 

 

                                                 
68 DE LA TORRE, Francisco., “Estudio Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto de Quito”, Ecuador 
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GRÁFICO Nº 16. Fase de la Primera Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estudio Ambiental para el Nuevo Aeropuerto de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 

Para una segunda fase, que es la que se sugiere al concesionario como la óptima, 

estará prevista por la pista principal de 4.100 m de largo y ancho de 45 m y una 

secundaria de 2.400 m de largo por 45 m de ancho y ampliaciones para satisfacer la 

demanda de las calles de rodaje, edificios del terminal y plataforma de carga.  

 

Esta propuesta se esquematiza en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 17. Fase de la Segunda Etapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  Estudio Ambiental para el Nuevo Aeropuerto de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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3.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 69 

 

Elemento Parámetro 

 

Superficie total de la localización 1.500 Ha 

Largo de la pista 4.100 m 

Separación de la pista, C. R. 192 m 

Zona de seguridad CAB 1.000 m 

Cono de aproximación 15 km 

Horario de operación 24 horas 

Edificio terminal 72.400 m 

Áreas de plataformas 261.100 m2 

Altura del aeropuerto 2.400 msnm 

Estacionamientos vehiculares 50.000 m2 

12.000 unidades 

Distancia de la ciudad de Quito 28 km 

 

Proyecciones:  

 

Proyecciones referencial baja, a los años 

Parámetro Año 2000 -2005 -2010 -2015 

Movimiento de pasajeros 

1`953.839 -3`000.000 -5´000.000 -7’000.000 

Manejo carga internacional (ton) 

104.779 -184.064 -329.885 -599.134 

Manejo carga Nacional (ton) 

7.958 -10.229 -13.804 -19.709 

 

 

                                                 
69 DE LA TORRE, Francisco., “Estudio Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto de Quito”, Ecuador 
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3.3.3 ÁREA DE OCUPACIÓN DEL PROYECTO70 

 

En 2010, Quito contará con la primera Aerotrópolis de América, un complejo 

aeroportuario integrado por el nuevo aeropuerto, zona franca, parque tecnológico y 

centro logístico, se convertirá en un polo de desarrollo. La construcción del nuevo 

aeropuerto se ejecuta mediante concesión a la Canadian Comercial Corporation, del 

Gobierno de Canadá, a través de la Corporación Quiport. Mientras que, los estudios 

de la zona franca, el parque tecnológico y el centro logístico están a cargo de la 

Corporación Aeropuerto (Corpaq) y se ejecutarán a partir de 2007. 

 

• Las áreas de protección ambiental y ecológica serán aquellas dispuestas en 

las de franjas protección de ríos y quebradas, bosques y vegetación, zonas de 

biodiversidad sensible, paisajes y escenarios naturales.  

 

• También, si fuere necesario, se deberá asegurar el desarrollo de planes de 

manejo ambiental especiales en torno a áreas de valor cultural y/o 

arqueológico, y otras correspondientes a comunas y cabildos que tengan un 

régimen especial. 

 

• Las áreas multipropósito estarán compuestas principalmente por 

implantaciones comerciales, industriales, y de equipamientos, además de los 

espacios destinados para obras de vialidad, áreas verdes y otros servicios 

básicos y de infraestructura. 

 

3.3.4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia del proyecto se la ha definido considerando la zona o área 

geográfica susceptible de sufrir modificaciones como consecuencia de las acciones 

                                                 
70 DE LA TORRE, Francisco., “Estudio Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto de Quito”, Ecuador 
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tecnológicas del desarrollo del proyecto y a su vez que tienen relación con la 

operación del mismo. Se ha dividido en dos tipos el área de influencia, así se tiene: 

 

• El área de influencia por las actividades física de la construcción 

• El área de influencia socio  económica por el desarrollo del proyecto y su 

operación. 

 

3.3.4.1 Área de Influencia por la Actividad Física de la Construcción 

 

Las áreas de influencia que se tendrá por las actividades de construcción del 

proyecto serán:  

 

• Área de influencia directa comprende la zona de desarrollo del proyecto del 

Nuevo Aeropuerto de Quito que corresponde aproximadamente a las 1.500 

Ha, donde se halla la Zona Franca 

 

• El área de influencia indirecta, son consideradas las parroquias suburbanas 

aledañas, como el caso de Tababela, Puembo y Yaruquí. 

 

3.3.4.2 Área de Influencia Socio – Económica por el Desarrollo del Proyecto y su 

Operación 

 

El proyecto influye en todo el Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo para el 

análisis del proyecto se ha considerado como áreas de influencia:  

 

• Área de influencia directa, se determinó que serán las parroquias suburbanas 

de Tababela, Puembo y Yaruquí. 

 

• Área de influencia indirecta comprenden las parroquia suburbanas de 

Guayllabamba, el Quinche, Checa, Pifo, Tumbaco y Cumbayá. 
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3.4 MICRO LOCALIZACIÓN 71 

 

La ZF y el PTQ se ubican en los terrenos de la  CORPAQ del nuevo aeropuerto 

internacional  de Quito. 

 

Se desarrolla de forma conjunta con la CIM (Centro para la Migración Internacional) Quito 

formando un gran Polo de Desarrollo. 

 

Se desarrolla una zona terciaria para dar servicios a las tres plataformas de negocios 

 

GRÁFICO Nº 18. Plataforma del Nuevo Aeropuerto de Q uito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Mapas del Ecuador 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

                                                 
71 JARAMILLO, Marcelo. “Presentación Propuesta Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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TABLA Nº 5. Distribución del Nuevo Aeropuerto de Qu ito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Mapas del Ecuador 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

3.4.1 DISEÑO FUNCIONAL Y OPERATIVO 72 
 

La Zona Franca, Parque Tecnológico de Quito y Zona de Servicios contienen 

41hectáreas distribuidas de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO Nº 19. Distribución Funcional y Operativo P TQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente:  CORPAC 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

                                                 
72 JARAMILLO, Marcelo. “Presentación Propuesta Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

AREA DE 
DESARROLLO  

HECTÁREAS 

CIM QUITO 46 
ZONA FRANCA 30 
PARQUE 
TECNOLÓGICO 

7 

ZONA DE 
SERVICIOS 

4 

TOTAL 87 
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• Bodegas modulares de: 

700 m2 

1.400 m2 

1.600 m2 

• Bodegas llave en mano 

• Edificios de oficinas modulares de 4.000 m2 en dos plantas 

• Parcelas 

 

GRÁFICO Nº 20. Plataforma PTQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Fuente:  CORPAC 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

3.4.2 DETALLE PTQ73 

 

• Incubadora: 

2.000 m2 de oficias  

Servicios de valor agregado 

 

                                                 
73 JARAMILLO, Marcelo. “Presentación Propuesta Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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• Centro de Empresas:  

2.000 m2 de oficias  

2.000 m2 de oficinas para organismos públicos y sociedad desarrolladora 

Servicios de valor agregado 

 

• Centro de Formación:  

800 m2 de oficinas 

 

• Centro de Transferencia Tecnológica:  

300 m2 de oficias   

Espacios para universidades: 1.200 m2 de oficinas 

Servicios de valor añadido 

 

• Centros Tecnológicos, grupos de investigación y departamentos de I+D+i: 

2.000 m2 de edificio modular  

16.000 y 22.000 m2 de parcelas 
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE MERCADEO 

 

Como primer punto, la comercialización, definirá el objetivo de mercado, es decir el 

nivel de actividad que tendrá el emprendimiento. 

 

En base al posicionamiento elegido y analizando el mercado potencial, se definirán 

los clientes a los cuales se dirigirá la actividad comercial. 

 

Es necesario elegir entonces los instrumentos que se utilizarán para cumplir los 

objetivos de mercado y acercar el producto o servicio a los futuros clientes. 

 

Estos instrumentos serán definidos por:74 

 

• Política de producto: características del producto, aspectos que influyen en la 

decisión de compra del cliente y fase del ciclo de vida en que se encuentra. 

 

• Política de precios: definida a partir del posicionamiento y el mercado al cual se 

accede. 

 

• Política de distribución: ¿cómo conseguir que el producto esté disponible al 

cliente? 

 

• Política de comunicación: Consiste en definir cuál va a ser la imagen que se 

quiere ofrecer de la CPTQ, cómo se va a dar a conocer y los medios de 

promoción que se utilizarán. 

                                                 
74 JARAMILLO, Marcelo., “Estudio Estratégico de la Zona Franca y  Parque Tecnológico en el nuevo 
Aeropuerto Internacional de Quito”, Ecuador 
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4.1 OBJETIVO DE MERCADO ZONA FRANCA 

 

En cuanto a la estimación de la demanda, se disponen de diferentes técnicas 

cualitativas y cuantitativas de acuerdo al tipo de información requerida y a las 

características del negocio. 

 

Es importante hacer notar que la estimación de actividad de un negocio nuevo, sin 

antecedentes, no pretende pronosticar la demanda real que tendrán los servicios 

ofrecidos, sino que procura establecer objetivos de venta factibles en el mercado en 

que se desarrollará el negocio. 

 

La experiencia señala que la demanda real depende fundamentalmente de las 

aptitudes del desarrollista más que de las características del mercado. Esto resulta 

especialmente válido para un proyecto como el de la CORPAQ donde el tamaño del 

mercado no resulta una limitante.75 

 

Determinar que un proyecto es comparable al que pretende desarrollar la CORPAQ, 

y que la historia de su desarrollo puede ser una representación razonable de la 

actividad futura de la Zona Franca en el Nuevo Aeropuerto de Quito depende 

fundamentalmente del criterio y experiencia del experto, en este caso el equipo 

consultor. Sin embargo, el análisis se puede desglosar en una serie de factores que 

permitan determinar las similitudes y diferencias de acuerdo a varias dimensiones. 

 

La elección de estos factores o dimensiones se realizaron siguiendo los principios en 

los que se basan los modelos de difusión, utilizados para estimar el potencial de 

penetración en el mercado de productos o tecnologías nuevas, los factores que 

determinan el potencial del mercado en general difieren de los factores que afectan 

la penetración. 

 

                                                 
75 ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002. 
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El potencial del mercado está generalmente ligado a ventajas comparativas, que 

pueden resumirse como el valor percibido del servicio, al tamaño y tendencias 

demográficas y a las necesidades de los clientes, sus costumbres cultura y 

creencias. 

 

La penetración en cambio, depende del esfuerzo de promoción, de las características 

del servicio, su complejidad, costos de probarlo o evaluarlo, características de los 

potenciales usuarios en cuanto al estilo de toma de decisiones y la actitud ante 

nuevas alternativas y características del mercado, como ser condiciones 

macroeconómicas y el grado de integración o comunicación entre los potenciales 

usuarios. 

 

Las influencias externas son las que determinan la decisión espontánea de un nuevo 

usuario por contratar los servicios de la zona franca influenciado solamente por 

factores externos como las actividades de marketing, comunicación y ventas que 

emplee el desarrollador. 

 

Las influencias internas refieren a las ejercidas por otros usuarios que ya decidieron 

contratar los servicios de la zona franca, típicamente las recomendaciones a nivel 

personal o “boca a boca”. 

 

En resumen, las dimensiones que se analizarán para validar los datos históricos de 

la actividad de una zona franca como objetivo de desarrollo futuro para el proyecto 

de la CORPAQ, serán los siguientes: 76 

 

Potencial de Mercado 

 

• Población en el área de influencia 

• PBI en el área de influencia 

                                                 
76 JARAMILLO, Marcelo., “Presentación Estudio Estratégico de la Zona Franca y  Parque Tecnológico en el 
nuevo Aeropuerto Internacional de Quito”, Ecuador 
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• Importaciones regionales 

• Exportaciones regionales 

• Necesidades del mercado 

• Cercanías a los centros de toma de decisión (Near Shore) 

 

Expansión del Mercado 

 

• Dinamismo del comercio exterior 

• Tasa de crecimiento en el área de influencia 

 

Factores generales de penetración 

 

• Barreras para la entrada y la salida del usuario (costo de probar) 

• Proceso para la toma de decisiones del usuario 

 

Factores externos de difusión 

 

• Política de promoción nacional 

• Estrategia de marketing 

 

Factores internos de difusión 

 

• Existencia de clientes ancla 

• Existencia de servicios similares en la región 

 

4.1.2 SELECCIÓN DEL PROYECTO MODELO PARA LA ANALOGÍ A HISTÓRICA 

 

El estudio de mercado identificó a la Zona Franca de Bogotá y a Zonamerica como 

los casos más representativos a tomar en cuenta en el diseño del negocio de la Zona 

Franca del Nuevo Aeropuerto de Quito. 
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Se refirió también al caso de Costa Rica como ejemplo de estrategia de promoción 

de las zonas francas como herramienta de atracción de inversiones, para la 

selección del modelo, el caso de Costa Rica se descarta ya que la mitad de la 

economía de ese país pasa por las zonas francas. 

 

Obviamente existe una gran diferencia del potencial de mercado y en la mayoría de 

los factores de penetración que hacen al modelo incomparable con el proyecto de la 

CORPAQ. 

 

La Zona Franca de Bogotá y Zonamerica se encuentra ambas en la ciudad principal 

del país con amplia disponibilidad de mano de obra calificada e intensa actividad 

económica. 

 

La Zona Franca de Bogotá es mediterránea y tiene una mayor dependencia del 

tráfico aéreo al igual que Quito, mientras Zonamerica capta una porción de las 

mercaderías en tránsito que llegan por el Puerto de Montevideo. 

 

La Zona Franca de Bogotá cuenta con actividad industrial, abastece el mercado 

interno, mientras que Zonamerica se ha desarrollado principalmente en el sector 

servicios de carácter regional e internacional. 

 

Lo que se propone para la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto de Quito es un poco 

de cada cosa, por lo que ambos proyectos podrían usarse como modelos, o un mix 

de ambos, sin embargo, la escala de negocio asociada al área de influencia de 

Zonamerica es de orden similar al de Quito, solamente la ciudad de Bogotá 

representa un mercado de 7 millones de personas. 

 

En Colombia además, existen varias zonas francas con desarrollo comparable, 

mientras que Zonamerica se diferencia significativamente del resto de las zonas 

francas de Uruguay, como seguramente suceda con la de Quito. 
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Cuando inició el proyecto de la Zona Franca de Montevideo (hoy Zonamerica), se 

trataba de un concepto totalmente nuevo en el país. 

 

Las características mencionadas presentan a Zonamerica como el modelo más 

adecuado a utilizar en la analogía histórica, pero quizás el factor que más pesó en la 

decisión fue la información con la que se cuenta del proyecto de Zonamerica desde 

su concepción hasta su desarrollo actual, a continuación se evaluarán las 

dimensiones de comparación establecidas en la metodología para determinar la 

validez del modelo empleado.77 

 

CUADRO Nº 11. Potencial Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

                                                 
77ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002.. 
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CUADRO Nº 12. Expansión Externa del Mercado 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

 

 

                                                 
78 ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002. 

Zonamerica ZFQ

Expansión del Mercado

Dinamismo del comercio exterior
El Mercosur ha crecido un 130 % las 

exportaciones en el periodo 1995 - 2005

Los 3 paises de influencia de la CAN 

(Colombia-Peru-Ecuador) han crecido un 

146 % las exportaciones en el periodo 1995 - 

2006

Factores generales de penetración

Barreras para la entrada y la salida 
del usuario (costo de probar)

Minimo, contrato a 1 año para el usuario.

Se puede hacer de la misma manera, a 

diferencia de Zofragua que buscaban 

inversores para la compra de lotes.

Proceso para la toma de 
decisiones del usuario

Las empresas locales tienen menor tiempo 

de decision que las internacionales donde la 

decisión de instalarse puede tardar mas de 1 

año.

Para el caso de Quito esta situacion es 

similar, la forma de acortar los tiempos de 

decisión es que existan casos similares de 

empresas ya instaladas, es por ese motivo 

que la instalacion de atractores como 

clientes ancla es fundamental.

Factores externos de difusión

Política de promoción nacional

La politica de promoción de las ZF a nivel 

pais es prácticamente nula, tanto a nivel de 

gobierno central como a nivel municipal. 

Zonamerica tuvo un desarrollo aislado e 

independiente de las politicas 

gubernamentales.

En el caso de ZFQ, es todo lo contrario ya 

que cuenta con el apoyo de la municipalidad 

dado que el papel que juega el nuevo 

aeropuerto, la Zona Logistica, la ZFQ y PTQ 

en conjunto, es estratégico para el desarrollo 

de la ciudad.

Estrategia de marketing

Inicialmente dirigida a despachantes de 

aduana, transportistas, importadores, etc. 

mediante contacto directo. Luego 

participación en ferias y eventos 

internacionales, contactos directos con 

multinacionales. Actualmente se apoya la 

estrategia con publicidad masiva.

Debe basarse en la promoción a nivel 

municipal utilizando el aeropuerto como 

principal atractor y enfocarse al cliente ancla. 

En una segunda etapa aprovechar el flujo de 

personas que pasan por el aeropueto y el 

centro de convenciones, siempre con el 

apoyo de la promoción municipal.
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CUADRO Nº 13. Expansión Interna del Mercado 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Para los datos de PBI y población en el área de influencia de Zonamercia se 

sumaron Uruguay, Paraguay y los estados de San Pablo, Paraná y Rió Grande do 

Sul de Brasil y de Argentina se tomaron las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa 

Fe, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y Capital, Ecuador, Perú y Colombia. Los 

datos de población, PBI, volumen de exportaciones e importaciones hacen suponer 

un potencial de mercado muy superior para el caso de Zonamerica. 

                                                 
79 ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002. 

Zonamerica ZFQ

Factores internos de difusión

Existencia de clientes ancla

Fue fundamental la instalacion de un atractor 

referencial, en este caso de un Operador 

Logístico de primer nivel para poder mostrar 

el desarrollo a futuro, el nivel de las 

instalaciones y la profesionalidad de las 

operaciones. Durante los primeros años fue 

la carta de presentacion de Zonamerica a sus 

potenciales clientes donde se mostraba el 

perfil futuro de la zona franca a diferencia de 

la competencia que tambien se estaban 

formando en ese entonces.

Creemos fundamenta la instalacion de 3 

tipos de atractores:                                                                       

- Atrac tor  Fis ico: - Atrac tor  Fis ico: - Atrac tor  Fis ico: - Atrac tor  Fis ico: Nuevo Aeropuerto                  

- Atrac tor  Func ional:- Atrac tor  Func ional:- Atrac tor  Func ional:- Atrac tor  Func ional: Centro de 

Conferencias, Hotel y Predio Ferial                                                              

- Atrac tor  Referenc ial:- Atrac tor  Referenc ial:- Atrac tor  Referenc ial:- Atrac tor  Referenc ial: Cliente Ancla

Existencia de servicios similares 
en la región

No existian servicios similares ni en el país ni 

en la región. Las ZF eran áreas de depósitos 

utilizados en su mayoría por Despachantes 

de Aduana, esa fue la mejor herramienta de 

desarrollo para hacer algo diferente a lo 

existente, las otras Zonas Francas hicieron 

más de lo mismo y quedaron limitadas en la 

oferta de servicios al no contar con un plan 

de negocios flexible y adaptable a los 

cambios del mercado.

En Ecuador no existen proyectos similares. 

Colombia tiene un buen desarrollo de las ZF. 

Zona Franca de Bogota, brinda servicios 

similares, aunque la ley los limita al 

desarrollo logistico regional, como 

contrapartida la conjuncion de Aeropuerto, 

Zona Logistica, Zona Franca, Parque 

Tecnologico no se da en la región por lo que 

es una de las grandes ventajas de este 

proyecto en comparacion a la competencia 

Colombiana.
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Sin embargo, analizado el impacto de la actividad de la zona franca en el tránsito 

regional, se verifica que Zonamércia participa apenas en el entorno del 1% de las 

importaciones de Argentina y Uruguay y ni siquiera figura en las estadísticas de 

Brasil, esto demuestra que la zona franca está muy lejos de la saturación del 

mercado, por lo que la gran diferencia del potencial del mercado no invalidaría la 

comparación. 

 

En todo caso, observando las necesidades del mercado y las cercanías con los 

centros de toma de decisiones, el potencial mayor estaría de parte de la región 

andina, en Ecuador, Perú y Colombia prácticamente no existe el tránsito regional de 

mercadería, salvo los trasbordos en los puertos y aeropuertos que no agregan 

ningún valor. 

 

El crecimiento del negocio logístico en Uruguay se debió fundamentalmente a los 

tránsitos, lo que ofrece un gran potencial aún no explotado para el caso de la Zona 

Franca de Quito, la eventual firma del TLC potenciaría aún más esta situación.”80 

 

El dinamismo del comercio internacional es comparable en ambos casos. 

 

El modelo de negocio elegido para la Zona Franca de Quito plantea a los usuarios 

barreras de entrada similares a las que se tienen en Zonamerica, el perfil de clientes 

y el proceso de toma de decisiones es el mismo en ambos casos. 

 

Los factores de difusión externos son más favorables en el caso de Quito, contando 

con un decisivo apoyo municipal, dentro de los factores de difusión internos, la 

comparación de los modelos será válida en tanto la estrategia de la Zona Franca de 

Quito se concentre en una primera etapa en conseguir un cliente ancla que sirva 

como atractor de referencia. 

 

                                                 
80 JARAMILLO, Marcelo., “Presentación Estudio Estratégico de la Zona Franca y  Parque Tecnológico en el 
nuevo Aeropuerto Internacional de Quito”, Ecuador 
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Los otros elementos son favorables en el caso de Quito dado que el nuevo 

aeropuerto, el Parque Tecnológico y la CIM Quito darán un impulso decisivo a la 

Zona Franca. 

 

En general, ambos emprendimientos disponen de un mercado potencial muy lejos de 

ser saturado, con factores de difusión similar o favorable para caso de Quito. 

 

En definitiva, los objetivos de mercado fijados para la zona franca de Quito en base a 

la analogía histórica de Zonamerica resultan realistas. 

 

4.1.3 MARKETING MIX ZF 81 

 

En este punto se detallan los valores fundamentales que caracterizan al negocio en 

este caso, son los que permiten calcular las inversiones necesarias y establecen 

parámetros operativos que pueden ser aplicados como indicadores de gestión en el 

control del desarrollo del negocio. 

 

4.1.3.1 Posicionamiento 

 

El desarrollista posicionará la zona franca priorizando la diferenciación de la 

localización y de las infraestructuras y servicios de clase mundial. 

 

Esta zona franca será la primera de estas características en la región, apostando a 

una fuerte inversión en infraestructura y tecnología. 

 

4.1.3.2 Clientes 

 

Para la zona franca, el mercado está definido por un núcleo central compuesto por 

una amplia gama de empresas locales y regionales vinculadas al comercio exterior, 

                                                 
81 ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002. 
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como ser importadores, exportadores, operadores logísticos, empresas 

multinacionales con operaciones regionales, etc., un grupo auxiliar de empresas 

locales que prestan servicios a las primeras, como ser transportistas, despachantes 

de aduana, servicios financieros y comunicaciones y un tercer grupo compuesto por 

usuarios que ofrecen servicios a las personas que trabajan en el parque, como ser 

restaurantes, servicios de esparcimiento, etc. 

 

Las multinacionales con operaciones regionales representan un grupo de clientes 

especialmente atractivo. Constituyen atractores referenciales que facilitan los 

procesos de difusión. 

 

4.1.3.3 Política de Producto 

 

El producto que ofrece la zona franca a través de su desarrollista son ventajas 

competitivas a partir de infraestructura y servicios de clase mundial. 

 

Esto se materializa mediante una oferta inmobiliaria y una amplia gama de servicios 

de valor agregado para las empresas. 

 

Los usuarios toman las decisiones ponderando las ventajas que les ofrece la 

localización, las exoneraciones fiscales, el costo de entrada y salida, los costos de 

operación y la calidad de la infraestructura y servicios. 

 

Las zonas francas en Ecuador están apenas en su etapa inicial, si bien los 

potenciales clientes pueden tener en la región claras referencias del tipo de servicio y 

ventajas que se ofrecen. 

 

4.1.3.4 Política de Precio 

 

Para el caso de los servicios ofrecidos a los usuarios de la Zona Franca, las únicas 

referencias de mercado refiere a los precios de alquiler de oficinas y depósitos, el 
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resto de la gama de servicios es tan amplia que se hace imposible poder comparar la 

calidad, alcance y precios. 

 

Para el posicionamiento definido, los precios de alquiler de oficinas y depósitos 

estarán ubicados en la gama alta, comparable a los de Costa Rica y Zonamerica, 

ubicándose en el entorno de los USD 12/m2 para las oficinas y unos USD 6/m2 para 

los depósitos. 

 

Cabe destacar que la facturación por alquileres puede representar apenas el 50% de 

la facturación total para el perfil de zona franca elegido, por lo que la política de 

precios puede ser muy flexible en función de los demás servicios que contrate el 

usuario. 

 

4.1.3.5 Política de Distribución 

 

El producto llegará al cliente a través del departamento comercial, las estrategias y 

mecanismo empleados dependen de la política de promoción que se detalla a 

continuación. 

 

4.1.3.6 Política de Promoción 

 

Entendemos que definición y ejecución de la política de promoción será uno de los 

principales factores de éxito del proyecto. 

 

Para un mercado global que no identifica Ecuador con oportunidades de negocio y 

un producto nuevo que pretende marcar un punto de inflexión en el desarrollo de las 

zonas francas ecuatorianas, potenciar los factores de difusión resultará clave para 

obtener resultados en el corto plazo, para la promoción de los servicios de la zona 

franca orientada a la captación de usuarios, la experiencia demuestra que la 

existencia de un cliente ancla, potencia los factores de difusión, al cliente ancla lo 

identificamos como un atractor referencial. 



156 

En la fase inicial, cuando todavía no se cuente con el aeropuerto operativo, la 

promoción debe enfocarse en la captación de este tipo de cliente, el perfil es el de 

una empresa multinacional reconocida a la cual se les deberá ofrecer condiciones 

especialmente ventajosas. 

 

La metodología será similar a la de la captación del inversor, entrevistando 

personalmente a altos jerarcas de empresas multinacionales, el cliente ancla actúa 

sobre la percepción del riesgo que el tomador de decisión tiene sobre el producto, 

invitando a imitar la elección realizada por una empresa líder. 

 

Cuando el aeropuerto y la zona franca estén operativas, la promoción será dirigida a 

un visión mayor de empresas y podrá valerse del aeropuerto y del cliente ancla como 

atractor físico y referencial, los factores de difusión externa serán reforzados 

mediante publicidad en medios especializados de negocios, contactos con cámaras 

de comercio en el exterior, presentaciones y conferencias, a través de las 

embajadas, etc. 

 

Para favorecer los mecanismos de difusión interna es necesario poner en contacto la 

mayor cantidad de tomadores de decisión con los usuarios que ya decidieron 

contratar los servicios, el mecanismo que se propone resulta sumamente novedoso 

para este negocio, saca partido de las ventajas que ofrece el marco legal y resulta un 

negocio muy atractivo en si mismo. 

 

La idea es generar un atractor funcional, a través de la promoción y desarrollo de un 

hotel, centro de convenciones y predio ferial en la zona franca, este emprendimiento 

provocaría cada año la visita de miles de personas de negocios que tendrán una 

experiencia directa con la zona franca. 

 

La definición de las inversiones necesarias, tipo de infraestructura y estimación de la 

rentabilidad de este proyecto está fuera del alcance del presente trabajo, para el 

proyecto de la zona franca simplemente se definió el área a concesionar pero no fue 
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considerado en el flujo de inversiones, se recomienda por lo tanto en la fase 

preoperativa, emplear los mismos mecanismos recomendados para captar 

inversores y el cliente ancla. 

 

4.2  OBJETIVO DE MERCADO CORPAC 

 

En este caso la estimación de la demanda se reduce a definir cuanto tiempo se 

tardará en conseguir el inversor que desarrollará el parque. 

 

En base a la experiencia de proyectos de infraestructura u otros parques de 

negocios, se estima que se tardará tres años para conseguir al inversor. 

 

4.2.1 MARKETING MIX CORPAC 82 

 

4.2.1.1 Posicionamiento 

 

La CORPAQ deberá posicionar la oferta del negocio como una zona franca en una 

localización privilegiada, con un fuerte apoyo promocional de parte del municipio, 

formando parte de la estrategia de desarrollo metropolitano. 

 

4.2.1.2 Clientes 

 

Para la CORPAQ, los clientes son inversores desarrollistas de parques de negocios 

que presenten una estrategia de diferenciación por la calidad de sus infraestructuras, 

servicios y tecnología, el ámbito geográfico no está acotado, en la región podrá 

encontrarse este perfil en Colombia, Costa Rica, Brasil, Panamá y Uruguay, a nivel 

internacional las opciones son muy amplias, abarcando Europa, Estados Unidos y 

Asia. 

 

                                                 
82 ARMSTRONG, J. Scott ,“Benchmarks for New Product Forecast Errors, December 2002. 
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4.2.1.3 Política de Producto 

 

El producto que ofrece la CORPAQ es el negocio de desarrollo de una zona franca, 

la cualidad más valorada para este producto es la rentabilidad y el bajo riesgo, en el 

negocio de vender negocios, la competencia (ver anexo 2) es el mundo entero y la 

variedad de ofertas es amplísima, lo cual define un desafío sumamente importante 

para la CORPAQ. 

 

El producto básico tiene la potencialidad de interactuar con otros proyectos dentro de 

un esquema de desarrollo metropolitano, como ser el Parque Tecnológico, la CIM 

Quito y el propio aeropuerto. 

 

Para el Ecuador, el negocio que se ofrece podría definirse como ubicado en su etapa 

inicial de ciclo de vida, sin embargo, a nivel mundial el desarrollo de parques de 

negocios está en su fase de crecimiento debido principalmente a la gran movilidad de 

las empresas que buscan constantemente la localización más conveniente para 

desarrollar sus operaciones. 

 

4.2.1.4 Política de Precio 

 

Al desarrollar la zona franca, las proyecciones económico financieras que surgen del 

análisis financiero determinan la rentabilidad del proyecto y por lo tanto el precio al 

cual la CORPAQ podrá vender este negocio. 

 

Se estima que el 80% del paquete accionario se puede vender a USD 8.000.000 

dejando una rentabilidad razonable para el inversor. 83 

 

4.2.1.5 Política de Distribución 

 

                                                 
83 JARAMILLO, Marcelo., “Análisis Financiero de Parque Tecnológico en el nuevo Aeropuerto Internacional de 
Quito”, Ecuador 
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El producto llegará al cliente a través del departamento comercial. 

 

Las estrategias y mecanismo empleados dependen de la política de promoción que 

se detalla a continuación. 

 

4.2.1.6 Política de Promoción 

 

Para el caso de la venta del negocio de desarrollo de la zona franca, como ya fue 

señalado el cliente pondera rentabilidad y riesgo como valores primordiales del 

producto. 

 

La estrategia de comercialización deberá entonces enfocarse sobre la percepción del 

riesgo del potencial inversor, considerando características diferenciales como ser la 

localización en un aeropuerto y la promoción y apoyo municipal. 

 

El mensaje deberá trasmitir claramente el compromiso de la ciudad en el desarrollo 

del proyecto, tomando distancia de la incertidumbre institucional que sufre el país, 

creando un microclima favorable en torno del potencial inversor ofreciendo una 

atención personalizada y facilitando con eficiencia toda la información requerida. 

 

Esto se podrá lograr contando con recursos humanos altamente calificados para el 

trato con inversores internacionales, explicitando la inclusión de la zona franca en la 

política de desarrollo económico metropolitano y, principalmente, con una inversión 

inicial en el proyecto de parte del municipio que marque el compromiso asumido. 

 

La promoción deberá realizarse mediante un “Road Show” contactando en forma 

directa desarrollistas especializados en todo el mundo. 

 

El negocio cuenta con el gran atractor que representa el Nuevo Aeropuerto de Quito 

y el potencial que significa integrarse con un Parque Tecnológico y la CIM Quito. 
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El concepto de atractores juega un papel importante en la estrategia de promoción 

propuesta, tanto para el desarrollo del negocio como para la captación de usuarios. 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario considerar la existencia de 

atractores, a modo de imanes de la inversión, los definimos como zonas dinámicas 

de atracción que delimitan el comportamiento de las diferentes variables dadas por la 

conjunción de los distintos proyectos que se dan en el área. 

 

En este caso existe un atractor físico, inherente al proyecto que es el nuevo 

aeropuerto, la imagen del aeropuerto representa modernidad, agilidad, tránsito de 

personas, bienes y servicios. 

 

Como se señaló en el Estudio de Mercado, la Aerotrópolis es un concepto moderno 

de desarrollo urbano y representa la característica principal del producto potencial. 

 

4.3 OBJETIVO DE MERCADO PARQUE TECNOLÓGICO DE QUITO 84 

 

El PTQ se debe centrar en los sectores estratégicos dentro de la estructura 

económica del país, donde localmente exista un conocimiento acumulado o un 

potencial de conocimiento. La acumulación de conocimiento ya sea en las empresas 

o de las universidades es una condición primordial para que se desarrolle I+D+i. 

 

El PTQ es un proyecto a largo plazo, su visión de futuro se debe basar en diversificar 

el riesgo a nivel sectorial, puede ser que sectores importantes en el presente no lo 

sean en un futuro no lejano, centrarse en un solo sector es muy arriesgado y además 

la situación actual del DMQ no ofrece las condiciones óptimas para que así suceda. 

 

 

                                                 
84 JARAMILLO, Marcelo.,“Estudio Estratégico de la Zona Franca y  Parque Tecnológico en el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito”, Ecuador 
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No existe masa crítica suficiente especializada en ningún sector estratégico del país, 

por todo ello, el PTQ debe basarse en agregar los sectores más importantes dentro 

de la economía del país, que a su vez son objeto del incipiente sistema de 

innovación del DMQ y su provincia y por último son sectores objeto de la 

investigación dentro del sistema universitario quiteño. 

 

Todo ello dibuja una serie de sectores específicos a desarrollar en el PTQ: petróleo, 

agroalimentario, forestal y madera, medioambiente y TIC. 

 

Por otra parte, se han identificado una serie de usuarios potenciales para el parque, 

que de forma inmediata o a corto plazo podrían estar interesados en ubicarse en el 

parque, se podrían considerar la masa crítica inicial con la que debe contar el 

parque. 

 

En algunos casos se trataría de traslados, en otros de expansiones y de proyectos 

que todavía se tienen que poner en marcha. 

 

El marco que les puede ofrecer el PTQ es el idóneo para el desarrollo de sus 

actividades. Los principales interesados son: 

 

− Emprender , incubadora virtual de empresas de base tecnológica. Actualmente 

ofrecen servicios de asesoramiento. Les interesaría poder disponer de espacios 

para poder albergar a sus emprendedores y disfrutar de todas las sinergias y 

economías de escala que supone dicha concentración. El espacio requerido por 

la incubadora en un presente sería de 500 m2 pero la expectativa sería crecer 

hasta poder disponer de 2.000 m2  

 

− Machángara Soft , cluster de desarrolladores de software que requiere de forma 

bastante inmediata de un espacio de 1.000 m2 y de una infraestructura 
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tecnológica para poder crecer. Sus expectativas futuras a medio plazo se basan 

en crecer todavía más hasta ocupar unos 2.000 m2. 

 

− INTEMA, es un proyecto de centro tecnológico de la madera liderado por AIMA. 

Actualmente está en fase de concepción y de viabilidad. El PTQ sería el lugar 

ideal para ubicarse. Su dimensión todavía no está definida porque requiere de un 

estudio de viabilidad específico que en breve lo quieren empezar a elaborar. 

 

− ITE, es un proyecto de centro de transferencia tecnológica destinado a los 

principales sectores del país. Es un proyecto totalmente conceptualizado pero 

que no se ha desarrollado principalmente por falta de financiación. El espacio 

requerido en un primer momento con el objetivo de materializar el proyecto es 

mínimo, de unos 100 m2. 

 

Algunos de estos proyectos no han podido avanzar por falta de financiación, como es 

el caso del ITE. Otros requieren espacio y el PTQ puede brindarles su localización 

ideal, sin embargo, no disponen de recursos económico-financieros para 

desarrollarse, como el caso de Emprender y de Machangara Soft, son iniciativas muy 

embrionarias con poca capacidad de actuación pero con gran interés en el PTQ. 

 

Su interés se basa en la mayoría de los casos, en instalarse en el PTQ, tanto 

Machángara Soft como Emprender requieren principalmente de espacios de oficinas 

y espacios comunes, en cambio los centros tecnológicos requieren de espacios de 

laboratorios y también de oficinas, que deben definir y desarrollar ellos mismos a 

medida. 

 
Todos ellos si se consolidan en el PTQ pueden convertirse en proyectos ancla ya 

que su éxito conllevará la atracción de otras iniciativas locales a corto y mediano 

plazo e incluso iniciativas internacionales a largo plazo, por otro lado, algunas de las 

empresas más importantes del país apoyan iniciativas innovadoras como Acero de 

los Andes, Acosa, etc., estas podrían interesarse en participar en el PTQ de alguna 
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forma (sponsorizanzo el proyecto del PTQ o alguna de sus actividades o servicios, 

siendo usuario del parque, etc). 

 

A parte de los usuarios directos potenciales del PTQ identificados, existe una red de 

colaboradores que sin estar ubicados físicamente en el parque le dan mucho valor. 

Se trata, principalmente de las universidades y grandes empresas potencialmente 

patrocinadoras. 

 

Por lo que se refiere al tipo de empresa que debe acoger el parque, debido a la poca 

masa crítica que existe en la actualidad, el PTQ debe ser capaz de poder dar 

respuesta a las necesidades de cualquier tipo de organización en relación a su 

tamaño y momento de desarrollo que se encuentre, tanto si se trata de 

emprendimientos, como pymes. 

 

Para poder ofrecer unos servicios integrales a los sectores agroalimentario, forestal y 

medioambiente será necesario disponer de campos experimentales asociados al 

parque, aportando una oferta más integral para sus usuarios. 

 

El PTQ se especializa en cinco sectores empresariales: petróleo, agroalimentario, 

forestal y madera, medioambiente y TIC, dispone de una pequeña masa crítica inicial 

basada en una serie de experiencias que con un fuerte apoyo pueden llegar a 

convertirse en usuarios del parque. 

 

El PTQ está abierto a cualquier tipo de organización en relación a su tamaño y del 

momento del ciclo en que se encuentre. 

 

4.3.1 POSICIONAMIENTO 

 

El PTQ quiere ser el primer cluster tecnológico y la mejor concentración de 

infraestructuras y servicios tecnológicos del Ecuador. 
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El PTQ quiere ser un parque tecnológico para empresas y organismos públicos 

dedicados al I+D+i, estratégicamente ubicado en el nuevo aeropuerto internacional 

de Quito y al lado de la Zona Franca y la CIM; y dotado de excelentes 

infraestructuras y servicios, el PTQ es un gran núcleo donde iniciativas dedicadas al 

I+D+i encontrarán todo lo que necesiten para optimizar sus actividades. 

 

Una excelente oferta inmobiliaria, las más avanzadas tecnologías de la comunicación 

y un amplio abanico de servicios empresariales, tecnológicos y financieros diseñados 

para garantizar el éxito y consolidación de iniciativas innovadoras. 

 

El PTQ debe ser selectivo a la hora de buscar y escoger sus usuarios, dando la 

máxima prioridad a la capacidad de las organizaciones de fomentar el desarrollo y 

aplicación de conocimiento y tecnología y la creación de empresas de base 

tecnológica. Principalmente de  los cinco sectores económicos definidos, pero no de 

forma excluyente, cualquier iniciativa tecnológica de cualquier sector económico 

puede ser acogida en el PTQ. 

 

4.3.2  MARKETING MIX PTQ 85 

 

Una vez definido el posicionamiento y el público objetivo del PTQ se debe establecer 

el marketing mix del parque que se basa en la definición del producto, la política de 

precios, la distribución y la promoción que deben desarrollarse para que el parque 

sea un éxito. 

 

4.3.2.1 Producto 

 

En la definición de producto se pueden distinguir varios niveles: Producto genérico 

que representa la oferta standard. 

                                                 
85 JARAMILLO, Marcelo., “Estudio Estratégico de la Zona Franca y  Parque Tecnológico en el nuevo 
Aeropuerto Internacional de Quito”, Ecuador 
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En el PTQ se trata de una excelente ubicación, con buenos accesos y con una oferta 

inmobiliaria de calidad, el producto ampliado incluye elementos de la oferta que 

ayudan a diferenciar el PTQ, principalmente se trata de la amplia oferta de servicios 

de valor agregado que el parque ofrece (empresariales, financieros, telecom y 

tecnológicos). 

 

Por último se presenta el producto potencial que se refiere a elementos o actividades 

complementarias, novedosas que añaden valor a la oferta genérica y ampliada, son 

las sinergias que se crean entre los usuarios del parque, la formación especializada, 

y la pertenencia a redes internacionales de parques tecnológicos como IASP, etc., la 

esencia del producto del PTQ es ser un auténtico cluster tecnológico. 

 

4.3.2.2 Precio 

 

La estrategia del precio se debe basar en poder ofrecer unos precios de mercado 

sobre los productos inmobiliarios que garanticen la viabilidad del proyecto. 

 

Los servicios que se van a ofrecer de valor añadido (empresariales, tecnológicos y 

financieros) deben ofrecerse gratuitamente a los emprendedores y con unas tarifas 

por debajo del mercado para el resto de inquilinos. 

 

El objetivo último del PTQ es promocionar la sociedad del conocimiento y mejorar la 

competitividad empresarial ecuatoriana, por lo que la política de precios debe ser 

compatible con este objetivo. 

 

4.3.2.3 Distribución 

 

La estrategia de distribución se centralizará en el departamento comercial de la 

sociedad promotora con el apoyo de la red de universidades implicadas en el 

proyecto y FUNDACYT. 

 



166 

4.3.2.4 Promoción 

 

La estrategia de promoción se basará en una fase inicial muy importante consistente 

en el establecimiento de contactos directos con los principales colaboradores 

potenciales (universidades, FUNDACYT, etc), para posteriormente establecer 

contacto directo con los clientes potenciales identificados y apoyarlos en la 

consolidación de sus proyectos a través del PTQ. 

 

Se desarrollará enseguida el material promocional necesario: web, dossier 

informativo, campañas publicitarias, etc. 

 

4.3.3 SERVUCCION PARA LA CORPORACIÓN PARQUE TECNOLÓ GICO 

 

Un modelo, particularmente sencillo pero muy poderoso, que ilustra los factores que 

influyen en la experiencia del servicio es el modelo servucción. 

 

El modelo servucción consta de dos partes: la visible para el consumidor y la que no 

lo es. La parte visible tiene tres secciones: el contexto inanimado, los prestadores del 

servicio, el personal de contacto y otros clientes (denominado como Cliente B.) 

 

El componente invisible del modelo está compuesto por la organización y los 

sistemas invisibles.86 

 

4.3.3.1 El Contexto Inanimado 

 

El contexto inanimado está compuesto por todas las características inertes que están 

presentes durante el encuentro del servicio. Puesto que los servicios son intangibles, 

no podemos evaluarlos. 

                                                 
86. LANGEARD, J., Bateson, LOVELOCK C., EIGLIER P., “Marketing of Services: New in-sights from 
Consumen and Managen”, Reporte Núm. 81-104, Marketing Sciences Institute, Cambridge, Mass., 1981. 
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De ahí que, en ausencia de un producto tangible, los consumidores busquen las 

pistas tangibles en torno al servicio sobre el cual basan las evaluaciones del 

desempeño del servicio. 

 

GRÁFICO Nº 21. Modelo SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Introducción de Servicios 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

La Servucción como el proceso de elaboración de un servicio, es decir, los 

elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, necesaria para la 

realización de la prestación de un servicio y cuyas características han sido 

determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal. 

 

Por tal razón, la total satisfacción de las necesidades del cliente es el primer 

elemento en el sistema de Servucción, este debe sentirse estimulado y motivado 

para solicitar el servicio que se vaya a prestar en la Corporación Parque Tecnológico. 

 

Seguidamente se encuentra el tener un soporte físico apto para la prestación del 

servicio, el Parque Tecnológico cuida mucho de que el lugar no tenga mal aspecto de 

la fachada, iluminación, aseo, un soporte material excelente y personal encargado 
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debe ser idóneo y estar preparado para satisfacer a cabalidad las necesidades de los 

consumidores para la prestación de un buen servicio. 

 

Se cree indispensable que se realice una estrategia interna en la cual se identifiquen 

todos los puntos a mejorar y se deleguen funciones en departamentos y en personal 

calificado, con el fin de comunicar todo lo que se va a hacer para que todos "halen" 

hacia el mismo lado, hacia la consecución del objetivo final. 

 

De otro lado, se encuentran los competidores cuyo comportamiento debe evaluarse 

también para determinar sus fortalezas y debilidades y poder aprender de las 

posibles ventajas que tengan en comparación con la Corporación Parque 

Tecnológico, por último, desarrollado y estudiado todo lo anterior, se procede al 

diseño e innovación del servicio como tal. 

 

¿A quién de nosotros no nos ha atraído un establecimiento moderno, vistoso, 

llamativo?; esto hace referencia a la innovación que también debe existir siempre en 

la prestación de un servicio. 

 

Así mismo hay que pensar que los consumidores tiene la opción de quejarse por 

medio de sugerencias o por intermedio de defensores del consumidor quienes son 

los encargados de estar al tanto de todo lo que desean al ser atendidos. 

 

Elementos: 

 

*Satisfacción *Soporte *Personal *Servicio Interno *Competidores *Diseño 

*Innovación 

 

4.3.4 LINEAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES 

 

Las líneas estratégicas del plan de mercadeo del PTQ basadas en su 

posicionamiento y en la definición del marketing mix son las siguientes: 
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1. Vincular a los principales actores del territorio en el PTQ (universidades, 

administraciones públicas y empresas). 

2. Potenciar y facilitar la relación entre los grupos de investigación, centros e 

institutos del PTQ con el mundo empresarial y otras instituciones y organismos 

públicos y privados. 

3. Promocionar los productos y los servicios del parque a los potenciales 

usuarios. 

4. Organización, comunicación de eventos y formación del parque. 

 

Con todos los elementos básicos de la estrategia de marketing definidos, el plan de 

actuación se debe basar en dos fases diferenciadas de comercialización: 

 

• Una fase de pre-comercialización, donde el parque está en proceso de definición 

en muchos aspectos y ya se empiezan las acciones de pre-comercialización y el 

mercado empieza a dar respuesta. 

 

• Y una segunda fase de comercialización donde el producto ya está definido y se 

empieza a materializar las obras de urbanización, la construcción de los edificios 

y la provisión de los servicios de valor agregado. 

 

4.3.5 EL MODELO SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que éste 

se había formado previamente. 

 

De esta forma, un cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad de un 

servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las 

expectativas que tenía. 
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Por ello, que la Corporación Parque Tecnológico, empresa de servicios en las que 

uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben 

prestar especial interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes. Ver 

grafico. 

 

GRÁFICO Nº 26.  Modelo SERVQUAL 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Introducción de Servicios 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. 

 

La comunicación boca-oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades 

propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares servicios, y la 

comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio, usualmente a 

través de publicidad o acciones promociónales. 

                                                 
87 ZEITHAML, Parasuraman,  BERRY “Marketing Service’s”, 1993 



171 

Se propone que la calidad de servicio reúna los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

 

CUADRO Nº 14. Significado de las dimensiones del mo delo SERVQUAL  

 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

precisa 

Capacidad de respuesta (R) Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida 

Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir 

confianza al cliente 

Empatía (E) Atención individualizada al cliente 

 

Fuente:  Introducción de Servicios 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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CUADRO Nº 15. Parámetros del Modelo SERVCUAL 

ELEMENTOS TANGIBLES 

APARIENCIA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, EQUIPOS, PERSONAL Y 
MATERIALES DE COMUNICACIÓN 

La Corporación Parque Tecnológico tiene equipos de apariencia moderna. 

Las instalaciones físicas de la Corporación Parque Tecnológico son visualmente 
atractivas 

Los empleados de la Corporación Parque Tecnológico tienen apariencia pulcra. 

Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 
atractivos. 

FIABILIDAD 

HABILIDAD PARA EJECUTAR EL SERVICIO PROMETIDO DE FORMA FIABLE Y 
CUIDADOSA 

Cuando la Corporación Parque Tecnológico promete hacer algo en cierto tiempo, lo 
hace. 

Cuando un cliente tiene un problema la Corporación muestre un sincero interés en 
solucionarlo 

La Corporación realiza bien el servicio la primera vez 

La Corporación concluye el servicio en el tiempo prometido 

La Corporación Parque Tecnológico insiste en mantener registros exentos de errores 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

DISPOSICIÓN Y VOLUNTAD DE LOS EMPLEADOS PARA AYUDAR AL CLIENTE 
Y PROPORCIONAR EL SERVICIO 

Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 

Los empleados de la Corporación ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 
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Los empleados de la Corporación Parque Tecnológico siempre están dispuestos a 
ayudar a sus clientes 

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de 
sus clientes. 

 

SEGURIDAD 

CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN MOSTRADOS POR LOS EMPLEADOS Y SUS 
HABILIDADES PARA INSPIRAR CREDIBILIDAD Y CONFIANZA 

El comportamiento de los empleados de la Corporación Parque Tecnológico 
transmite confianza a sus clientes 

Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la Corporación. 

Los empleados de la Corporación Parque Tecnológico son siempre amables con los 
clientes. 

Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de 
los clientes 

EMPATÏA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA QUE OFRECEN EL PTQ A LOS CONSUMIDORES 

La Corporación Parque Tecnológico da a sus clientes una atención individualizada. 

La Corporación Parque Tecnológico tiene horarios de trabajo convenientes para 
todos sus clientes. 

La Corporación Parque Tecnológico tiene empleados que ofrecen una atención 
personalizada a sus clientes. 

La Corporación Parque Tecnológico se preocupa por los mejores intereses de sus 
clientes. 

La Corporación Parque Tecnológico comprende las necesidades específicas de sus 
clientes. 
 

Fuente:  Introducción de Servicios 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

En la actualidad, a nivel global y especialmente en las economías más avanzadas, 

los cambios de carácter tecnológico son muy rápidos y continuos y las distancias 

entre el conocimiento que se genera y su aplicación industrial se reducen.  

 

En este contexto, la ciudad de Quito a través de su Análisis Estratégico ha priorizado 

el desarrollo de un sistema de innovación que consolide el DMQ (Distrito 

Metropolitano de Quito) como ciudad del conocimiento, y que debe servir para una 

rápida aplicación a la industria de las innovaciones de carácter tecnológico.  

 

En este sentido, el futuro Parque tecnológico de Quito (PTQ), debe convertirse en el 

elemento clave para el desarrollo del sistema de innovación de Quito y de Pichincha, 

contribuyendo a encaminar a  dicho territorio hacia la sociedad del conocimiento. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO88 

 

El PTQ es un explotador de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) capaz de 

albergar cualquier iniciativa de generación de conocimiento y tecnología.  

 

Se basa en un conjunto de productos inmobiliarios y una amplia gama de servicios 

empresariales, tecnológicos, telecom y financieros que llenarán de contenido 

tecnológico y científico la infraestructura desarrollada.  

 

 

                                                 
88 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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CUADRO Nº 16. Estrategias Inmobiliarias 

 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

5.2 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y DESARROLLO INMOBILI ARIO  

 

Para la construcción de las infraestructuras físicas y tecnológicas del parque, el 

desarrollo inmobiliario se basará en una concesión administrativa de terreno por 

parte de la CORPAQ. 

  

La sociedad desarrollista deberá pagar un canon anual a la CORPAQ como 

contraprestación de la concesión.  

 

La oferta inmobiliaria del PTQ se basa en dos productos:89 

 

• Alquiler de oficinas y laboratorios a emprendedores, empresas, universidades, 

centros tecnológicos, etc.  

                                                 
89 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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La sociedad promotora construye y habilita las oficinas y los laboratorios con su 

infraestructura básica para ofrecerlos en alquiler. Sus inquilinos serán los 

encargados de equipar las oficinas y los laboratorios de acuerdo con sus 

necesidades específicas.  

 

• Concesión de parcelas  a grandes empresas o sectores que quieran establecer 

allí sus centros de I+D+i., la sociedad promotora cede la parcela y el titular 

construye el centro a su medida.  

 

La oferta inmobiliaria incluirá además la concesión de parcelas para el desarrollo de 

los servicios generales que abastecerán las tres plataformas empresariales que se 

desarrollan en la zona.  

 

Estos servicios generales son vitales para optimizar la inversión y garantizar su éxito; 

la sociedad promotora cederá el suelo a un promotor específico para el desarrollo 

completo del área de servicios generales. 

 

5.3 DISEÑO DE OFERTA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO  

 

La sociedad promotora debe desarrollar cuatro líneas de servicios para ofrecerlas a 

los usuarios del Parque:90 

 

5.3.1 SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

Oferta de servicios destinados a los emprendimientos y a las empresas instaladas en 

el parque, la prestación de estos servicios se debe realizar de forma centralizada e 

internamente, para generar economías de escala y optimizar los recursos.  

 

                                                 
90 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Los servicios empresariales de valor agregado deben ser un elemento diferencial y 

uno de los grandes valores añadidos del PTQ.  

 

Los usuarios de la incubadora recibirán estos servicios de forma gratuita, mientras 

que el resto de usuarios del centro de empresas deberán pagar por el uso de estos 

servicios.  

 

5.3.2 SERVICIOS TECNOLÓGICOS  

 

Destinados a las empresas, universidades, centros tecnológicos, grupos de 

investigación, departamentos de I+D+i de las empresas y cualquier usuario del 

Parque de I+D+i, esto se materializan a través del Centro de Transferencia 

Tecnológica. 

 

La sociedad promotora debe definir los servicios a desarrollar y habilitar el espacio 

donde se prestarán, pero debe externalizar su diseño y gestión a expertos en la 

materia.   

 

5.3.3 SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Instrumentos de apoyo  financiero y centralización de los instrumentos ya existentes 

para optimizar su difusión e implantación entre los proyectos de empresas de base 

tecnológica.  

 

El PTQ debe centralizar los instrumentos que principalmente serán ofrecidos por 

organizaciones especializadas con una amplia experiencia y gran credibilidad en la 

evaluación de proyectos de inversión y capital riesgo.  
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5.3.4 SERVICIOS TELECOM91 

 

Oferta de todos los servicios relacionados con las tecnologías de la información y 

comunicación para garantizar el eficiente desarrollo de las actividades que se dan en 

el Parque. 

 

El PTQ debe garantizar que los mejores operadores de telecom del país ofrezcan 

sus servicios partiendo de las infraestructuras de telecomunicaciones desarrolladas 

por el Parque. 

 

El negocio del PTQ se basa en el desarrollo de la oferta inmobiliaria y de los 

servicios de valor agregado empresarial, tecnológico, telecom y financieros para los 

usuarios del Parque. 

 

Para conseguir un marco que permita optimizar el desarrollo del negocio planteado  

del PTQ, se debe elaborar un ANALISIS ESTRATÉGICO. 

 

El éxito del proyecto va ligado a la  participación y sensibilización del mayor número 

posible de agentes políticos, económicos y sociales relacionados con la innovación 

tecnológica (autoridades locales, universidades, asociaciones empresariales y 

cámaras de comercio, centros de desarrollo tecnológico, empresas, etc.), todos estos 

agentes deben participar activamente en la elaboración del Análisis estratégico del 

PTQ. 

 

El Análisis Estratégico señalará y desarrollará los instrumentos y políticas necesarias 

para superar las limitaciones y obstáculos que presenta el entorno geográfico, 

económico y tecnológico del parque para la competitividad de las empresas quiteñas 

por medio de la innovación, y que son esencialmente las siguientes: 

                                                 
91 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Las empresas en general, son de un perfil tecnológico de baja intensidad, y son muy 

poco proclives a asumir riesgos asociados a la innovación, esta no juega un papel 

importante en la estrategia de las empresas; tienen poca capacidad financiera para 

asumir los riesgos derivados de la innovación tecnológica y sus trabajadores tienen 

una limitada capacidad técnica para asimilarla. 

 

Limitado conocimiento y confianza en los servicios de la oferta tecnológica, los 

mecanismos de intermediación entre las opciones tecnológicas existentes y los 

instrumentos de apoyo a la innovación son prácticamente inexistentes.  

 

Además la oferta tecnológica local es mínima y en muchos casos está demasiado 

alejada de la realidad empresarial.   

 

Escasa capacidad de generación de empresas innovadoras, debido en parte a la 

inexistencia de incentivos privados y públicos económicos y legales para el desarrollo 

de un tejido empresarial innovador. 

 

“Cabe señalar que estas limitaciones no son específicas del caso ecuatoriano, sino 

que son parecidas a las que encontramos tanto en países con economías 

desarrolladas pero poco competitivas desde el punto de vista de la innovación como 

España, Portugal o Grecia, como en economías en vías de desarrollo en Latino 

América, Asia y Europa Oriental sobre todo.”92 

    

Partiendo de un  análisis exhaustivo de  Quito y su provincia por lo que se refiere a 

su sistema de innovación, el Análisis Estratégico ha realizado primero un diagnóstico 

de las fortalezas y debilidades de la situación actual para después definir la misión, 

visión y objetivos del PTQ,  organizándolo en torno a tres líneas estratégicas.  

                                                 
92 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Éstas dan respuesta a los factores críticos identificados y emanan de una estrategia 

global de desarrollo del PTQ que garantizará la viabilidad del proyecto y la 

consecución de las tres líneas definidas.  

 

De estas líneas definidas surgen las funciones estratégicas que se van a desarrollar 

en el PTQ.  

 

A partir de estas funciones estratégicas y los resultados del estudio de mercado se 

puede definir la oferta inmobiliaria y de servicios necesaria para albergar cada una de 

ellas. 

 

5.4 MISIÓN DEL PTQ 93 

 

Crear, en un espacio compartido, el marco adecuado para la sinergia entre 

Empresas, Universidades y Centros de Investigación que facilite la transferencia 

tecnológica, favorezca el retorno económico mediante una buena comercialización 

del conocimiento y promueva la competitividad empresarial y la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica.  

 

El PTQ no consiste sólo en levantar un parque físico sino en estar presente en todo 

aquello que tenga espíritu innovador y convertirse, por esta vía, en el referente 

permanente para el tejido asociativo y empresarial de Quito y su provincia. 

 

El PTQ también tiene como Misión: 

 

• Convertirse en el punto de encuentro entre la administración pública, la 

universidad y la industria de Ecuador en materia de I+D+i.  

 

                                                 
93 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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• Ser una herramienta para la internacionalización de las empresas ecuatorianas, 

para la mejora del nivel de capacitación de la sociedad ecuatoriana y para influir 

en la mejora de la política de I+D+i nacional. 

 

• Ser un modelo (“showcase”) para otros proyectos de parques tecnológicos 

ecuatorianos.  

 

Ayudar al DMQ a desarrollarse y a convertirse en una ciudad del conocimiento. 

 

5.5 VISIÓN DEL PTQ 94 

 

El PTQ es un parque empresarial y tecnológico de nivel nacional con el objetivo de 

apoyar a los principales sectores productivos ecuatorianos en la mejora de su 

competitividad. 

 

5.5.1 OBJETIVOS DEL PTQ 

 

• Apoyo a los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos empresariales de 

base tecnológica. 

• Apoyo a las empresas en la ubicación de sus oficinas y laboratorios. 

• Apoyo a los empresarios en la identificación y resolución de sus problemas 

tecnológicos en los procesos y productos. 

• Apoyo a las universidades en el desarrollo de proyectos de I+D+i con enfoque 

empresarial. 

• Apoyo al sistema de innovación del DMQ y su provincia. 

 

 

 

 
                                                 
94 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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5.6 LINEAS ESTRATEGICAS 

 

Para que el PTQ sea una realidad se dibujan tres grandes líneas estratégicas 

detallando los objetivos a perseguir  y funciones estratégicas de cada una de ellas:95 

 

CUADRO Nº 17. Línea Estratégica 1 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

Esta línea estratégica tiene su origen en la limitada capacidad de generación y 

consolidación de empresas innovadoras de Quito y su entorno. 

 

CUADRO Nº 18. Línea Estratégica 2 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

                                                 
95 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1 

• Desarrollar las condiciones necesarias para el 
nacimiento de nuevas empresas tecnológicas y que 
ayuden a la consolidación de las ya existentes. 

Objetivos   
 

• Fomentar la creación, desarrollo y consolidación de 
empresas innovadoras con base tecnológica 

• Promover la cultura emprendedora y el espíritu 
innovador 

• Atraer inversores tecnológicos 
Funciones 
Estratégicas  
 

• Incubación de Empresas 
• Centro de Empresas 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2 

•••• Desarrollar instrumentos de apoyo y fomento de la 
innovación respondiendo así a las demandas en este 
campo de las empresas locales. 

Objetivos   
 

•••• Mejorar e incrementar el apoyo financiero a las 
iniciativas innovadoras 

•••• Potenciar los mecanismos de intermediación 
Funciones 
Estratégicas  
 

•••• Instrumentos de apoyo financiero  
•••• Centro de Transferencia Tecnológica 
•••• Centro de Formación 
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Estas demandas responden a tres grandes necesidades: ayuda a la comercialización 

e introducción de nuevos productos competitivos, avanzados y diferenciados en el 

mercado, apoyo financiero y formación avanzada y fomento de las actividades de 

colaboración entre empresas en el campo de la innovación. 

 

CUADRO Nº 19. Línea Estratégica 3 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 

La mejora del nivel científico de la oferta tecnológica del DMQ y su provincia es 

crucial para el futuro desarrollo del PTQ y su entorno, actualmente en el DMQ no 

existe prácticamente una oferta tecnológica, se deberán potenciar las pocas e 

incipientes iniciativas actuales de desarrollo de recursos tecnológicos que pueden 

generar pequeños clusters y centros tecnológicos, para posteriormente o 

simultáneamente ayudar a que se desarrollen nuevas iniciativas. 

 

El desarrollo de estas tres grandes líneas y sus consecuentes funciones estratégicas 

se materializa en una ESTRATEGIA INMOBILIARIA que haga viable inicialmente el 

proyecto para poder financiar las infraestructuras y los servicios que garantizarán la 

atractividad del Parque.  

 

Una estrategia inmobiliaria que supone:96 

 

                                                 
96 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 3 

Desarrollar los recursos tecnológicos del DMQ.  

Objetivos   
 

•  Crear nuevos instrumentos para el desarrollo de 
 recursos tecnológicos 

•  Apoyo prioritario a sectores estratégicos 
Funciones 
Estratégicas  

•  Centros Tecnológicos, grupos de Investigación,  
departamentos de I+D+i 
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• Un desarrollo lento pero con expectativas alcanzables 

• Un proyecto realista, partiendo de la base de que cuando se fijan objetivos 

modestos los logros suelen ser grandes mientras que cuando se fijan grandes 

objetivos los logros suelen ser modestos. 

• Financieramente asequible 

• Minimizando el riesgo 

 

A través de la estrategia inmobiliaria se impulsa el proyecto y se viabiliza, aunque no 

debe perderse de vista que el PTQ no es un proyecto inmobiliario sino que debe 

poder ofrecer infraestructuras y servicios de valor agregado para que se desarrollen 

proyectos de I+D+i.  

 

Los grandes fracasos en el desarrollo de parques tecnológicos, entendiendo como 

fracasos aquellos casos en que no han servido para el impulso de la innovación 

tecnológica y para su aplicación empresarial e industrial, se han producido en 

aquellos que han primado la vertiente inmobiliaria olvidando las tres líneas 

estratégicas anteriores basadas en la potenciación del I+D+i. 

 

El PTQ se basa en una estrategia inmobiliaria inicial que viabilice el proyecto y 

garantice el cumplimiento de los objetivos definidos por las tres grandes líneas 

estratégicas encaminadas a desarrollar I+D+i. 

 

El siguiente gráfico ilustra de forma sintetizada el Análisis  estratégico que se 

propone para el desarrollo del PTQ.97 

 

 

 

 

 
                                                 
97 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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CUADRO Nº 20. Estrategia Inmobiliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

5.7 DEFINICIÓN DEL MODELO  

 

Los modelos de parque tecnológico son muy diversos, su definición, según la IASP, 

depende de la posición que tienen respecto seis ejes estratégicos: liderazgo y 

participación, localización, flujo del conocimiento, empresas-objetivo, grado de 

especialización tecnológica y mercados-objetivo. 

 

LIMITACIONES DEL LIMITACIONES DEL LIMITACIONES DEL LIMITACIONES DEL 
SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE 

INNOVACIÓN DEL DMQINNOVACIÓN DEL DMQINNOVACIÓN DEL DMQINNOVACIÓN DEL DMQ

LINEAS LINEAS LINEAS LINEAS 
ESTRATEGICASESTRATEGICASESTRATEGICASESTRATEGICAS

OBJETEIVOSOBJETEIVOSOBJETEIVOSOBJETEIVOS

FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES 
ESTRATÉGICASESTRATÉGICASESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

Perfil Tecnológico de 
las empresas de baja 
intensidad

Limitado conocimiento 
y confianza en los 
servicios de la oferta 
tecnológica

Escasa capacidad de 
generación de 
empresas innovadoras

Desarrollar las condiciones 
necesarias para el nacimiento de 
nuevas empresas tecnológicas y 
que ayuden a la consolidación de 
las ya existentes

Desarrollar los instrumentos de 
apoyo y fomento de a la 
innovación respondiendo así a las 
demandas en este campo de las 
empresas locales 

Desarrollar recursos tecnológicos 
del DMQ 

Mejorar e incrementar el apoyo 
financiero de las iniciativas 
innovadoras

Potenciar los mecanismos de 
intermediación

1111 2222 3333

Apoyo prioritario a sectores 
estratégicos 

Fomentar la creación y 
consolidación de empresas 
innovadoras de base tecnológica

Atraer inversores tecnológicos

Promover la cultura emprendedora y 
el espíritu innovador

Acciones para el desarrollo de 
los recursos tecnológicos

Incubación de Empresas
Centro de Empresas 

Instrumentos de apoyo financiero 
Centro de Transferencia 
Tecnológica

Centro de Formación

Centros Tecnológicos,
Grupos de Investigación,
Departamentos de I+D+i

ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL ESTRATEGIA INMOBILIARIAESTRATEGIA INMOBILIARIAESTRATEGIA INMOBILIARIAESTRATEGIA INMOBILIARIA
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tecnológica

Escasa capacidad de 
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Desarrollar las condiciones 
necesarias para el nacimiento de 
nuevas empresas tecnológicas y 
que ayuden a la consolidación de 
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Desarrollar los instrumentos de 
apoyo y fomento de a la 
innovación respondiendo así a las 
demandas en este campo de las 
empresas locales 

Desarrollar recursos tecnológicos 
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financiero de las iniciativas 
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Potenciar los mecanismos de 
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Apoyo prioritario a sectores 
estratégicos 

Fomentar la creación y 
consolidación de empresas 
innovadoras de base tecnológica

Atraer inversores tecnológicos

Promover la cultura emprendedora y 
el espíritu innovador

Acciones para el desarrollo de 
los recursos tecnológicos

Incubación de Empresas
Centro de Empresas 

Instrumentos de apoyo financiero 
Centro de Transferencia 
Tecnológica

Centro de Formación

Centros Tecnológicos,
Grupos de Investigación,
Departamentos de I+D+i
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El Parque Tecnológico de Quito es un proyecto liderado por la municipalidad que 

inicialmente cuenta con la implicación directa de las universidades y las empresas de 

la ciudad, la vinculación de las universidades es crítica para poder dotar al Parque de 

un componente de educación y de investigación que, a su vez, encuentra en la 

educación su aplicación práctica.  

 

La vinculación de las empresas es crucial  para que el Parque se convierta en el 

punto de encuentro entre el conocimiento científico y el mundo empresarial, para dar 

lugar a la innovación, el desarrollo y el progreso. 

 

La localización es uno de los principales factores clave de éxito de un parque 

tecnológico. Su ubicación en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito es 

excelente ya que se trata del polo de desarrollo futuro más importante de la ciudad.  

 

Respecto a esta ubicación, actualmente se definiría como un parque tecnológico 

periférico por su ubicación aunque en un futuro será semiurbano ya que las 

infraestructuras que se van a construir y el desarrollo socioeconómico que conllevará 

lo acercarán a la ciudad. 

 

El posicionamiento del PTQ respecto el flujo del conocimiento se basa principalmente 

en que las empresas determinen el tipo de I+D+i a desarrollar y el tipo de centros 

tecnológicos requeridos. La implicación de las empresas es muy elevada, 

empezando por la transferencia tecnológica, con la aplicación de las tecnologías ya 

desarrolladas.  

 

Ecuador tiene unos sectores que demandan claramente I+D+i para ser más 

competitivos, satisfacer sus demandas debe ser el objetivo del PTQ. Por el contrario, 

el posicionamiento se basa en el desarrollo de nuevas tecnologías que 

eventualmente se pueden aplicar a las empresas. En Ecuador no existe actualmente 

la capacidad para desarrollar tecnología y tratar posteriormente de comercializarla en 

las empresas. 
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El PTQ es un parque abierto a todo tipo de empresas: emprendimientos que quieren 

consolidarse como empresas a través de una incubadora como Emprender, pymes a 

través de centros tecnológicos sectoriales, clusters, etc  -ITE, INTEMA, Machángara 

Soft- y también empresas maduras que puedan usar el parque para desarrollar su 

I+D+i a través de sus propios departamentos o externalizándolo a centros 

tecnológicos ubicados en el parque (diseño de muebles, plagas para las flores, etc), 

 

El PTQ tiene un alto grado de especialización tecnológica basado en los principales 

sectores estratégicos y con gran tradición en Ecuador. El PTQ se especializa en 

varios sectores: agroalimentario, forestal, petróleo, medioambiente y TIC. A pesar de 

ello, en un principio, si existe alguna iniciativa de I+D+i que no pertenece a estos 

sectores el PTQ debe acogerla en tanto en cuanto su misión debe ser concentrar el 

I+D+i con un enfoque empresarial que se desarrolle en el DMQ y su provincia. 

 

El mercado-objetivo del PTQ, en una primera fase, es el nacional. Su objetivo debe 

ser atraer iniciativas de I+D+i que se desarrollen en el país e incentivar el desarrollo 

de nuevas iniciativas. Una vez consolidada la primera fase, el PTQ tendrá una 

posición más fuerte para poder atraer iniciativas internacionales.  

 

Agregando los seis elementos estratégicos que definen el modelo del parque el 

resultado es el siguiente: 

 

El PTQ es un proyecto liderado por el DMQ con la implicación de las universidades y 

las empresas, ubicado en un entorno periférico, con un posicionamiento en el flujo 

del conocimiento principalmente downstream, donde el I+D+i desarrollado responde 

a demandas de las empresas, abierto a todo tipo de empresas respecto a su ciclo de 

vida (emprendedores, en expansión, maduras, etc.) con un alto grado de 

especialización tecnológica basada en los principales sectores del país y con un 

mercado-objetivo de alcance nacional. 
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Según los elementos analizados, el PTQ será un parque que se dotará de 

infraestructuras para que posteriormente se llenen de contenido tecnológico, cuyo 

motivo de desarrollo es el impulso territorial del DMQ para potenciar el sistema de 

innovación de la ciudad y su provincia y así encaminarse hacia la sociedad del 

conocimiento. Sus impulsores y desarrolladores serán, principalmente, las 

administraciones públicas.  

 

Es un proyecto de 5 hectáreas de superficie, especializado en los sectores 

estratégicos del país, con una estrecha relación con las universidades. Su 

financiación será principalmente pública ya que se trata de un proyecto para la 

ciudad y para el país. Se trata de un proyecto a largo plazo dedicado a mejorar el 

I+D+i y en último término la competitividad de las empresas del Ecuador. 

 

5.8 COLABORACIONES Y COOPERACIONES 

 

Este apartado detalla la relación entre los tres actores que forman parte de la triple 

hélice de Eztkowitz y cuya participación activa en el proyecto es crucial para el futuro 

éxito del parque. 

 

Antes de construir el PTQ, la sociedad promotora juntamente con la municipalidad, 

deben realizar un trabajo político e institucional vital y que se resume en lo siguiente: 

 

• Concienciar a los principales sectores empresariales del país para que tengan en 

cuenta el PTQ e idealmente conseguir su implicación activa en el desarrollo de un 

centro tecnológico o instalando su departamento de I+D+i en el parque. Es un 

trabajo que se debe hacer al más alto nivel, a poder ser desde el propio gobierno. 

 

• Concienciar a las universidades para que abran su mente y vean todas las 

posibilidades que el PTQ les brinda para avanzar en sus niveles de investigación. 

El gobierno también debe ser  el encargado de liderar esta tarea. 
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• Potenciar políticas públicas que apoyen el I+D (desarrollo del sistema 

universitario, más financiación para el I+D+i, etc.) 

 

5.8.1 LA PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDADES 98 

 

Con bases sólidas de investigación es un factor clave para el desarrollo de un parque 

tecnológico. Las bases de investigación de las universidades ecuatorianas no son 

muy fuertes, aún así en algunas se están desarrollando investigaciones interesantes. 

Normalmente los parques se vinculan con una sola universidad.  

 

En el caso del PTQ, al tratarse de universidades tan embrionarias en lo que se 

refiere a sus niveles de investigación, es recomendable agregar un elevado número 

de universidades para poder sumar el conocimiento e investigaciones de todas ellas. 

Esta resolución supone una gestión intensa y complicada de relación del parque con 

las universidades pero es la mejor alternativa para poder disponer del poco 

conocimiento acumulado que existe en el país.  

 

Actualmente dos universidades están presentes en el patronato de la Corporación 

del PTQ. Aunque no se ha definido el contenido de su colaboración existe un claro 

interés en implicarse en el desarrollo de este proyecto. Además otras universidades 

también han mostrado su interés en el PTQ, como patronos o como colaboradores 

en aspectos puntuales. 

 

El objetivo es vincular a un elevado número de universidades quiteñas en el PTQ, 

permitiéndoles aportar sus diferentes conocimientos y tecnologías, de forma que en 

el PTQ se concentre todo el conocimiento y tecnología que se está desarrollando en 

la ciudad y su provincia.  Así pues a parte de las dos universidades actualmente 

vinculadas, se debe ampliar el número de universidades implicadas: 

 

                                                 
98 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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• La Escuela Politécnica Nacional 

• La Escuela Politécnica del Ejército 

• La Universidad Pontificia del Ecuador 

• La Universidad Tecnológica América 

• La Universidad Central del Ecuador 

• La Universidad San Francisco Etc… 

 

Se trata de una lista amplia y en ningún caso cerrada, siempre abierta a acoger todas 

las iniciativas universitarias de I+D+i que se estén desarrollando en Quito. El PTQ 

debe ser el ente aglutinador de las universidades de la ciudad para poder estimular a 

las universidades en sus actividades de I+D+i y para que los resultados de sus     

investigaciones sean transferibles al tejido empresarial del país.  

 

La vinculación del PTQ con la universidad se puede materializar de diversas formas: 

 

• Contratación de pasantías  

• Formación continúa para las empresas 

• Adaptación de los CV universitarios a la realidad empresarial 

• Generación de proyectos I+D entre empresa y universidad 

• Creación de centros de investigación y tecnológicos entre empresa y 

universidad 

• Diseño de programas de formación para directivos  

• Selección en la universidad de proyectos para la incubadora y para el parque 

tecnológico según criterios de viabilidad científica-tecnológica. 

• Creación de spin-off 

• Dinamización de la inserción laboral de los estudiantes recién titulados. 

 

Un amplio número de universidades del DMQ especializadas en diferentes áreas de 

conocimiento se vinculan en el desarrollo del PTQ para poder concentrar el 
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conocimiento acumulado y ofrecerlo a las empresas o para desarrollar nuevos 

proyectos para el sector empresarial.   

 

5.8.2 VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Otro actor fundamental que debe implicarse en el PTQ es el empresarial. La 

innovación tecnológica es la conversión de nuevos productos o procesos para su 

introducción en el mercado con éxito, por lo que es fundamentalmente un fenómeno 

empresarial. Las empresas son las que realmente innovan.  

 

En este sentido es importante distinguir las dos grandes categorías de empresas en 

relación a su influencia en la innovación tecnológica: por un lado los productores o 

fabricantes de bienes, tanto en el sector industrial como en el agrario y en el de 

servicios –turismo por ejemplo-.. Y por otro lado, las consultorías e ingenierías, que 

actúan de motores de la transferencia de conocimiento e impulsan sustancialmente 

la innovación empresarial. 

 

La implicación de las empresas en el desarrollo de I+D+i dentro del PTQ es básica 

para que toda esta investigación tenga un sentido práctico a  nivel empresarial y 

ayude a las empresas a mejorar su competitividad. Así mismo, las empresas 

generalmente buscan la externalización de todo lo que no sea su core business, por 

lo que si los pueden ofrecer las universidades, es una forma ideal de involucrarse. El 

PTQ debe: 

 

• Identificar necesidades no cubiertas por la tecnología importada. Nichos de I+D+i 

para la investigación ecuatoriana (plagas, etc) 

• Firmar convenios de colaboración para que empresas de los grandes sectores 

usen el parque para las actividades que actualmente se desarrollan en Ecuador 

relacionadas con el proceso de desarrollo de I+D+i (por ejemplo, las empresas 

obtentoras floricultoras). 
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• Atraer la mayoría de iniciativas sectoriales de I+D+i que se estén desarrollando y 

requieran de una buena localización. 

• Captar patrocinadores privados para el desarrollo del PTQ. 

 

Un aspecto muy importante que el PTQ debe trabajar es los criterios de selección de 

las empresas que se van a instalar en el parque, partiendo de la base de que en 

Ecuador el desarrollo tecnológico está muy poco consolidado, cualquier iniciativa que 

tenga un componente innovador podría ser aceptada para instalarse en el PTQ, el 

objetivo final es albergar generadores de I+D+i.  

 

De todas formas, una concertación de empresas con algún componente innovador 

no deja de ser un paso previo dentro del proceso de desarrollo de I+D+i en las 

empresas, la concentración de empresas, la posible cercanía y vinculación con las 

universidades y los primeros centros tecnológicos y clusters que se van 

desarrollando en el parque generarán una serie de sinergias que encaminarán al 

PTQ hacia el desarrollo de I+D+i. 

 

Por lo tanto los criterios de selección del PTQ se deben basar en aceptar la 

instalación de cualquier iniciativa que presente un componente innovador, 

principalmente en los sectores definidos dentro del parque pero sin descartar 

iniciativas innovadoras relacionadas con otros posibles sectores de actividad. 

 

A parte de las iniciativas que se van a desarrollar en el PTQ y que se convertirán en 

sus usuarios, el parque también debe buscar apoyo de compañías privadas en el 

proyecto, tanto de forma individual como a través de sus cámaras.  

 

Se puede conseguir bajo el concepto de responsabilidad social corporativa, por 

ejemplo. En el patronato de la Corporación existen miembros del sector privado: La 

Cámara de Industriales, la Asociación Ecuatoriana de Software, Andinatel, Holding 

DINE. Es una lista que debe ampliarse numéricamente y cualitativamente vinculando 
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a las empresas en el parque ya sea para convertirse en usuarios, patrocinando 

servicios o actividades del parque, organizando formación y eventos, etc. 

 

El tejido empresarial del DMQ y de Pichincha puede vincularse en el PTQ de varias 

formas: patrocinando el proyecto o las acciones y servicios que se desarrollarán en el 

parque; convirtiéndose en usuarios del parque instalándose en él, utilizando los 

servicios de I+D+i que se ofrecerán en el parque, etc 

 

5.8.3 LA PARTICIPACIÓN DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA   

 

Es directa y debe ser intensa en el desarrollo del PTQ. A través de la CORPAQ, la 

municipalidad  y también la vinculación de la Prefectura de Pichincha se debe poder 

liderar el proyecto desde los poderes públicos para que llegue a ser una realidad y 

mejore el sistema de innovación del país. Además se debe buscar el apoyo de otros 

organismos públicos como la CORPEI, el Ministerio de industria, el Ministerio de 

educación, etc. 

 

Las máximas estancias relacionadas con el municipio y la provincia al igual que otros 

organismos públicos que tienen alguna relación con el desarrollo del sistema de 

innovación del país deben liderar, vincularse o apoyar en la medida que sea posible 

esta iniciativa. El PTQ necesita un gran apoyo institucional para garantizar su éxito. 

 

Con la vinculación de un buen número de universidades del DMQ, la implicación del 

sector empresarial de diversas formas y el liderazgo asumido por la municipalidad, el 

PTQ dispone de un buen engranaje para convertirse en el punto de encuentro para la 

innovación del país. 

 

5.9 FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

 

De forma agregada, según la planificación estratégica definida, el PTQ debe 

desarrollar las siguientes funciones estratégicas: 
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• Incubación de empresas 

• Centro de empresas 

• Instrumentos de apoyo financiero 

• Centro de Formación 

• Centro de Transferencia Tecnológica 

• Centros tecnológicos, grupos de investigación, departamentos de I+D+i 

• Centro de servicios  

 

5.9.1 INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

 

El principal objetivo de una incubadora de empresas es promover y apoyar la 

creación de empresas innovadoras favoreciendo su crecimiento y facilitando su 

posicionamiento en el tejido empresarial del territorio99. Las incubadoras de base 

tecnológica se basan en: 

 

• Ofrecer una oportunidad a los emprendedores que empiezan 

• Crear interacción entre empresas y centros de investigación 

• Apoyar y guiar nuevas compañías hacia los mercados 

 

Se trata de un espacio dotado de infraestructuras y servicios para apoyar a las 

empresas de nueva creación. Su público objetivo son los emprendedores. En este 

espacio se podría acoger Emprender que actualmente ofrece servicios a los 

emprendedores sin espacios. 

 

Según las experiencias internacionales analizadas, la situación actual de Quito y sus 

potencialidades futuras, la incubadora a desarrollar en el PTQ debería tener las 

siguientes características: 

 

                                                 
99  JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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• Espacios modulares de oficinas de 15 a 100 m2,  

• Espacios comunes como salas de reuniones, auditorio, aulas de formación, etc.  

• Servicios de valor agregado de base empresarial y de apoyo financiero. 

 

Teniendo en cuenta el escaso desarrollo de I+D+i en el territorio, la incubadora de 

empresas debe ser el motor de desarrollo del PTQ. Ante la inexistencia de iniciativas 

de I+D+i, la mejor apuesta es empezar por el principio de las iniciativas, por su 

gestación, por el desarrollo de éstas para que luego lleguen a consolidarse en el 

mercado. 

 

La incubadora debe disponer de 2.000 m2 de espacios de oficinas si tenemos en 

cuenta la situación actual, su potencialidad futura y experiencias similares 

analizadas. 100
 

 

5.9.2 CENTRO DE EMPRESAS 

 

El principal objetivo del centro de empresas es albergar y dar servicio a 

organizaciones y empresas innovadoras, principalmente pymes, ya existentes que 

producen, comercializan o aplican I+D+i. 

 

Se trata de un espacio dotado de infraestructuras para acoger pymes innovadoras. 

En muchos casos proceden de la incubadora, son spin-off derivados de los centros 

tecnológicos o grupos de investigación, o empresas ya existentes.  

 

Su público objetivo son las pymes, investigadores de forma individual, start-ups, spin-

offs, centros de investigación y centros de formación de alto nivel. El centro de 

empresas también puede acoger clusters como el incipiente Machángara Soft o 

algunos organismos públicos existentes o futuros, se trata de organizaciones que en 

cualquier caso requieren de espacios de oficinas y laboratorios. 
                                                 
100 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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Según las experiencias analizadas y la situación actual de Quito y las 

potencialidades futuras, el centro de empresas a desarrollar en el PTQ debería tener 

las siguientes características: 

• Espacios modulares de oficinas de 25, 50 o 100 m2. 

• Módulos interconectados entre sí lo que permite a algunas empresas crecer 

dentro del centro 

• Espacios comunes como salas de reuniones, auditorio, aulas de formación, etc.  

• Infraestructuras telecom 

• Servicios de valor agregado basados en asesoramiento, formación continua, 

cooperación empresarial, red de expertos y  mentores, etc. 

 

La comparativa entre el presente y su potencialidad futura y experiencias similares, 

nos permite determinar que el centro de empresas debería disponer de 2.000 m2 de 

espacios de oficinas.  

 

Por otro lado se deben contemplar también espacios de oficinas adicionales para 

albergar la sociedad que administrará el parque y posibles instituciones públicas que 

se instalen en el PTQ. Para ello se deben contemplar 2.000 m2 adicionales. 

 

5.9.3 INSTRUMENTOS DE APOYO FINANCIERO 

 

El objetivo de esta función estratégica es promover las inversiones en empresas 

tecnológicas que se desarrollen en el PTQ para favorecer su crecimiento y 

consolidación, conferirles estabilidad financiera, impulsar el segmento del capital 

riesgo tecnológico y en una fase posterior, atraer inversores extranjeros para que 

incluyan a Ecuador en su mapa de inversiones.  

 

Los principales instrumentos que debe crear el PTQ para ofrecer un apoyo financiero 

a las iniciativas del parque son las siguientes: 
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• Red de business angels.- Los business angels son inversores privados que 

invierten parte de su patrimonio en el desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales. Además de participar en el capital comparten su experiencia 

empresarial e incluso se involucran en la gestión de la empresa.  

 

• Fondos de capital semilla.- Su objetivo es financiar la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica. Son fondos que se entregan en fase inicial de la 

nueva empresa. Ponen un énfasis especial en la preparación de la empresa para 

el acceso al mercado de capital riesgo.  

 

• Fondos de capital riesgo.- Su objetivo se basa en realizar inversiones de capital 

riesgo en empresas de base tecnológica.  

 

El PTQ debe encargarse de crear y gestionar estos instrumentos o de externalizarlos 

a gestores especialistas en este tipo de fondos o involucrar gestores de fondos ya 

existentes como FUNDACYT para, desde el parque, centralizar los instrumentos 

financieros de apoyo para las empresas de base tecnológica. 

 

5.9.4 CENTRO DE FORMACIÓN 

 

El objetivo de esta función estratégica es ofrecer espacios polivalentes para que los 

usuarios del PTQ puedan cubrir todo tipo de actividades empresariales y formativas 

desde reuniones de empresas hasta eventos especiales y jornadas formativas.  

 

El centro de formación y reuniones permite a los usuarios del PTQ minimizar sus 

espacios de oficinas externalizando las reuniones y encuentros eventuales y la 

formación.  
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Su público objetivo es todos los usuarios del parque y también pueden ser los 

usuarios de los otros parques empresariales que se desarrollan en el mismo entorno. 

 

Las características del centro de formación que se debe desarrollar para dar 

servicios a los usuarios del PTQ según estándares de experiencias exitosas y la 

dimensión de parque son las siguientes: 

 

• Varios espacios polivalentes de diversos tamaños: 30, 50, 80 m2 

• Espacio para auditorio de aproximadamente 400 m2, con un aforo de 350 

personas 

• Espacios equipados para desarrollar reuniones y formación (videoconferencia, 

adsl, , etc) 

 

5.9.5 CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA   

 

La transferencia de conocimiento y tecnológica es uno de los principales factores 

clave en el desarrollo de un parque tecnológico. El principal objetivo de esta función 

estratégica es favorecer la innovación y el progreso tecnológico del tejido industrial 

mediante la promoción de la transferencia de conocimiento y tecnología. Sus 

funciones principales son las siguientes: 

 

• Diagnóstico de toda la investigación existente en las universidades y centros 

tecnológicos del DMQ y validación de su aplicación empresarial. 

• Difusión del I+D+i existente en el mercado internacional y también del 

procedente del mercado nacional. 

• Negociación de las adquisiciones de tecnología importada para grupos de 

empresas 

• Tramitación de licencias 
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El Centro de Transferencia Tecnológica es un servicio que debe ofrecerse de forma 

externalizada. Debe estar ubicado en el parque y una persona de la sociedad 

promotora será la encargada de realizar el seguimiento del servicio. El espacio que el 

PTQ debe destinar al centro de transferencia tecnológica debe ser un espacio de 

oficina de 300 m2.  

 

Juntamente con el centro de transferencia tecnológica se debe contemplar espacios 

de oficinas para las universidades que se involucren en el PTQ. Partiendo de la base 

de que el PTQ debe conseguir la vinculación de varias universidades, el espacio 

previsto para que las universidades establezcan una unidad de investigación, un 

centro de formación específico, una unidad administrativa de pasantías, o cualquier 

otro tipo de presencia en el parque. Su dimensión debe ser de 1.200 m2. 

 

5.9.6 CENTROS TECNOLÓGICOS, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DEPARTAMENTOS DE I+D+I.  

 

Su principal objetivo es el desarrollo de I+D+i a través de una serie de 

infraestructuras y servicios. 

 

Se trata de una oferta basada en oficinas y laboratorios donde se pueda desarrollar 

I+D+i. Según el tamaño del centro, grupo o departamento se podrá ubicar en un 

edificio conjunto modular o en una parcela dedicada exclusivamente al centro en 

cuestión. Tanto en un caso como en otro se trata de proyectos llave en mano que 

requieren un análisis de viabilidad profundo por sí mismos para ver de qué superficie  

y equipamiento se trata.  

 

El caso del ITE, impulsado por el sector agroalimentario, INTEMA, impulsado por la 

Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, y la Fábrica de Semillas, 

liderado por la Prefectura de Pichincha, son potenciales proyectos que podrían 

ubicarse en el parque como centros tecnológicos. Ya sea en los edificios construidos 

por el PTQ u obteniendo una parcela para desarrollarla exclusivamente.  
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Para albergar las iniciativas actuales que potencialmente podrían desarrollarse en el 

PTQ y potenciar iniciativas futuras a corto plazo es suficiente un espacio de 2.000 m2 

para que se modulen en función de las necesidades de cada centro. 

 

Por otro lado se debe planificar la posibilidad de ofrecer parcelas para el desarrollo 

de centros tecnológicos más consolidados. El tamaño standard de las parcelas en 

parques tecnológicos es de 1,5- 2 hectáreas. De todas formas su tamaño se puede 

adaptar a la dimensión requerida por la zona franca para poder hacer más 

ambivalente el crecimiento de estos dos proyectos en un espacio común 

 

5.9.7 CENTRO DE SERVICIOS 

 

Tiene por objetivo dar servicio a la  gran concentración empresarial que se va a dar 

en la zona. Dentro del centro de servicios se ofrecen módulos de locales comerciales 

desde 70 m2 hasta 400 m2 para que se instalen actividades terciarias que den 

servicio a las empresas y personas que operen en el parque. 

 

El centro de servicios puede abastecer a las empresas y las personas que operan en 

la Zona Franca, la CIM Quito así como el Parque Tecnológico. Su dimensión debe 

contemplarse de forma conjunta para albergar restaurantes, servicios a la 

exportación, entidades financieras, mensajería, correos, recinto ferial, centro de 

convenciones, etc. y también el centro de formación y servicios. Todos los servicios 

comunes para la concentración empresarial que se dará en la zona. 

 

La estrategia de dimensionamiento del PTQ debe basarse en el desarrollo realista de 

un pequeño cluster tecnológico de la ciudad.  

 

La masa crítica inicial detectada y las potencialidades futuras, juntamente con el 

tamaño de la ciudad, el nivel de I+D+i existente marcan un dimensionamiento 

bastante reducido del PTQ, de unas 7 hectáreas aproximadamente. 
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Agregando todas las funciones estratégicas y considerando sus dimensiones y su 

ubicación más óptima, el resultado se basa en:101 

 

TABLA Nº 6. Empresas de Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

TABLA Nº 7. Centros Tecnológicos 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

 

TABLA Nº 8. Centro de Servicios 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 

                                                 
101 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 

CENTRO DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍA
FUNCIONES ESTRATÉGICAS SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) USUARIOS POTENCIALES
Incubadora 2.000 emprendedores

Centro de Empresas 5500

empresas
insittuciones públicas
sociedad promotora
unviersidades   

Centro de Transferencia Tecnológica 300 centro de transferencia tencológica

Centros tecnológicos, 
grupos de investigación,
departamentos de I+D+i 2.000

empresas
asociaciones sectoriales
instituciones públicas
universidades

total m2 construidos 9.800

CENTRO DE SERVICIOS
FUNCIONES ESTRATÉGICAS SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)
Centro de Formación 800
Centro de Servicios 1000
total m2 construidos 1.800

CENTROS TECNOLÓGICOS
FUNCIONES ESTRATÉGICAS SUPERFICIE PARCELA (M2) USUARIOS POTENCIALES

Centros tecnológicos, 
grupos de investigación,
departamentos de I+D+i 15.000-20000

empresas
asociaciones sectoriales
instituciones públicas
universidades
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La estrategia inmobiliaria del PTQ se basa en habilitar una parcela para el desarrollo 

de tres edificios modulares que se desarrollarán de forma acompañada con su 

comercialización. Son edificios principalmente habilitados con oficinas modulares y 

eventualmente con laboratorios, si la demanda lo requiere explícitamente. 

 

El PTQ, respondiendo a algunas funciones estratégicas, únicamente ofrece la oferta 

inmobiliaria y en otros también debe ofrecer directamente servicios de valor 

agregado, concretamente en la incubadora, el centro de empresas y el centro de 

transferencia tecnológica.  

 

El desarrollo del PTQ y la zona franca se realiza en el mismo territorio, la estrategia 

de desarrollo se basa en urbanizar de forma homogénea todo el territorio y empezar 

la construcción de los inmuebles por cada uno de los extremos, de esta forma, se 

garantiza un pulmón de crecimiento para la iniciativa que más lo requiera.  

 

Si el PTQ requiere más espacio en una segunda fase se puede contemplar su 

crecimiento en detrimento de la expansión de la zona franca y viceversa. Poder 

adaptar la dimensión de las plataformas según su evolución futura minimiza el riesgo 

de estos desarrollos desde una perspectiva inicial. 

 

A parte del PTQ se debe desarrollar un área de servicios., su vocación es ofrecer 

una amplia oferta de servicios terciarios y de espacios para la formación, reuniones y 

eventos a los tres parques que se van a desarrollar en la zona: el centro de 

transportes, la zona franca y el parque tecnológico. Un total de 4 hectáreas se 

destinan a la concentración de servicios para las tres concentraciones 

empresariales.102 

 

 

 

                                                 
102 JARAMILLO, Marcelo. “Proyecto de Benchmarking y Estudio de Mercado de la Zona Franca y Parque 
Tecnológico”, Quito, Ecuador. 
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5.10 DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

El PTQ ofrece un producto básico basado en infraestructuras inmobiliarias. Su 

producto ampliado añade una amplia y variada gama de servicios: 

 

La oferta inmobiliaria del PTQ se centra en productos diferentes:  

 

Módulos de oficinas en alquiler 

Laboratorios en alquiler 

Parcelas de terreno en concesión administrativa 

 

5.11 CENTRO DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍA  

 

Se basa en la construcción por fases de tres edificios modulares de dos plantas de 

2.000 m2 cada una. Se ofrecen principalmente oficinas modulares de tamaños muy 

diversos (15 m2, 50 m2, 100 m2, 300 m2) y, bajo petición, también se ofrecen 

laboratorios. 

 

5.12 PARCELAS URBANIZADAS  

 

Se basa en la urbanización de parcelas de 15.000 - 20.000 m2 para cederlas en 

régimen de concesión para el desarrollo de centros tecnológicos. 

 

La oferta de servicios del PTQ se basa en proveer servicios de cuatro categorías a 

tres colectivos diferentes de usuarios. La siguiente tabla relaciona los colectivos 

usuarios con la tipología de servicios que el parque debe ofrecer: 
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CUADRO Nº 21. Usuarios Colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 

Los servicios a las empresas que el PTQ debe ofrecer comprenden los siguientes 

ámbitos: 

 

5.12.1 SERVICIOS GENERALES 

 

La oferta de servicios generales corresponde a los servicios característicos de 

cualquier plataforma empresarial dirigidos a sus empresas usuarias: 

 

• Infraestructuras: accesibilidad, telecomunicaciones, seguridad física 

• Explotación y mantenimiento para la gestión de las zonas verdes, residuos, 

mantenimiento de edificios, del mobiliario urbano, de la obra civil, limpieza, etc 

• Administrativos: mensajería y paquetería, agencia de trabajo temporal, entidades 

financieras, recepción, servicios de fotocopia e impresión, traducciones, etc 

 

Los servicios de infraestructuras deben desarrollarse conjuntamente con la 

urbanización de la plataforma. Los de explotación y mantenimiento deben 

planificarse para actuar una vez el parque esté construido y los servicios 

administrativos aunque son importantes para la operativa básica de las empresas 

pueden proveerse en un segundo momento, cuando se empiece a disponer de una 

masa crítica que pueda asumir el gasto que supone.  

 

Tecnológicos

Financieros
Telecom

I+D+i

GeneralesPERSONAS

Generales

Empresariales

Financieros

Telecom

EMPRESAS

TIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOS

Tecnológicos

Financieros
Telecom

I+D+i

GeneralesPERSONAS

Generales

Empresariales

Financieros

Telecom

EMPRESAS

TIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSTIPOLOGÍA SERVICIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOSCOLECTIVOS USUARIOS
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La mayoría de estos servicios son prestados por terceros, la sociedad promotora se 

encarga de buscar a los explotadores de cada uno de los servicios, concederles el 

terreno o alquilarles el espacio que requieran, exigir unos requisitos que se deben 

cumplir y supervisar unos resultados. 

 

5.12.2 SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

Son servicios de valor añadido dirigidos por un lado a los emprendedores y por otro a 

las empresas instaladas en el parque: 

 

• Asesoramiento especializado de interés empresarial 

• Acciones de formación continua 

• Cooperación empresarial entre las empresas instaladas en el parque 

• Creación de un red de mentores y expertos que apoyen los proyectos 

empresariales 

 

Estos servicios representa un valor diferencial para atraer empresas y 

emprendedores al parque. Su oferta debe desarrollarse paulatinamente desde el 

inicio del PTQ y se deben ofrecer internamente, no se pueden externalizar. 

 

5.12.3 SERVICIOS FINANCIEROS 

 

La oferta de servicios financieros se basa en la creación, centralización, gestión y 

difusión de instrumentos de apoyo financiero para las iniciativas empresariales que 

se desarrollan en el parque: 

 

• Red de business angels que establece contacto entre las iniciativas 

empresariales de base tecnológica  y los inversores. Se basa en reunir a los 

inversores y aumentar la eficacia de su proceso de contacto con proyectos de 



206 

inversión interesantes. Permiten la realización de operaciones de reducidas 

dimensiones (25.000$-250.000$). 

 

• Fondo capital semilla. Gestión de un fondo de capital para la inversión inicial 

en las empresas. Se trata también de operaciones de tamaño reducido 

(25.000$-250.000$). 

 

• Fondo capital riesgo. Se basa en impulsar la creación de una industria de 

capital riego, estimular la cultura sobre capital de riesgo entre emprendedores, 

inversores y gestores y crear puentes entre emprendedores de base 

tecnológica e inversores privados. El fondo suele realizar operaciones de 

inversión de mínimo 300.000$. 

 

Los servicios financieros igual que los empresariales son fundamentales para dar 

valor agregado al parque. Su oferta, de forma gradual debe ir desarrollándose desde 

el inicio del PTQ. Algunos de ellos se deben externalizar como la creación y gestión 

de los fondos y otros tanto pueden externalizarse como gestionarse internamente 

como la red de business angels. 

 

5.12.4 SERVICIOS TELECOM 

 

Una vez desarrollada la infraestructura telecom, el PTQ, a través de los operadores 

de telecomunicaciones del país, debe poder ofrecer una excelente oferta de servicios 

de telecomunicaciones: voz y datos, conexión a Internet, housing y hosting, wi-fi, etc. 

Dichos servicios son básicos para la operativa de la actividades del parque, 

consecuentemente deben desarrollarse desde el inicio de la ejecución del PTQ. 

 

El PTQ construye las infraestructuras y los operadores de telecom ofrecen 

directamente los servicios. 
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Con esta amplia gama de servicios se cubren todas las necesidades básicas de las 

empresas para operar a través de servicios generales y de telecomunicaciones y se 

apoyan sus actividades tanto desde un punto de asesoramiento empresarial como de 

soporte financiero. 

 

Los servicios a las personas van dirigidos tanto a los trabajadores de las 

organizaciones instaladas en el parque como a sus visitantes. Se trata de una oferta 

de servicios genérica, propia de cualquier parque empresarial.  

 

Los servicios que el PTQ debe ofrecer comprenden los siguientes ámbitos: 

 

• Hostelería: restauración, cafetería, hotel, etc. 

• Salud: centro asistencial, farmacia, etc. 

• Familia: guardería 

• Deporte: zona deportiva, fitness center, etc. 

 

De toda esta amplia gama de servicios, algunos se consideran de necesidad básica y 

deben ofrecerse en un primer momento, principalmente los servicios de restauración.  

 

En cambio, el resto de servicios aportan mucho valor agradado al parque ya que 

mejoran la calidad de vida de las personas que trabajan en él pero no son básicos, 

consecuentemente pueden ofrecerse en una segunda fase, cuando el parque esté 

más consolidado. 

 

Todos ellos se prestan de forma externalizada a operadores especialistas en cada 

uno de estos negocios. 

 

Los servicios al I+D+i van dirigidos a todas las actividades que se desarrollan en el 

parque relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación, estas 

iniciativas requieren de los servicios telecom y financieros anteriormente 
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mencionados y además de servicios tecnológicos propiamente dichos, estos se 

concentrarán principalmente en el Centro de Transferencia Tecnológica que va a 

ofrecer: 

 

• Diagnóstico del I+D+i existente en el DMQ y su provincia y la validación para su 

aplicación empresarial 

• Búsqueda de tecnología existente para su aplicación industrial. 

• Difusión actualizada de las políticas de I+D+i de las Administraciones Públicas 

• Negociación conjunta para la adquisición de nuevas tecnologías importadas 

• Tramitación de licencias 

 

El desarrollo de estos servicios tecnológicos son básicos para dar un buen servicio a 

los usuarios del PTQ, este servicio también se debe externalizar a terceros 

especializados en estos temas. 

 

A modo de resumen y de forma agregada, el desarrollo de la oferta de servicios del 

parque debe seguir el siguiente orden en el tiempo: 

 

CUADRO Nº 22. Oferta de Servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

infraestrucutras Explo & Manten administrativos

empresariales

telecom

financieros

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

restauraciónPERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS deportehotel salud familia

Centro de Transferencia TecnológicaI+D+iI+D+iI+D+iI+D+i

INICIOINICIOINICIOINICIO COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN

infraestrucutras Explo & Manten administrativos

empresariales

telecom

financieros

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

restauraciónPERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS deportehotel salud familia

Centro de Transferencia TecnológicaI+D+iI+D+iI+D+iI+D+i

INICIOINICIOINICIOINICIO COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación se concluyó que: 

 

• Se estableció la situación actual del Parque Tecnológico en la Zona Franca 

del Nuevo Aeropuerto de Quito, identificando su entorno y los principales 

factores que tienen mayor incidencia. 

 

• El resultado de la Investigación de Mercados mediante la Analogía Histórica, 

permitió identificar los factores claves de éxito y fracaso dentro del país, 

asegurando la viabilidad del proyecto, enfocándonos a servicios y sectores a 

atender. 

 

• Mediante el Estudio Técnico Administrativo, se estableció la estructura 

organizacional con su respectiva descripción profesional, el mismo que deberá 

tener como finalidad mantener proximidad con todos los agentes del sistema 

de innovación ecuatoriano (empresas, instituciones, agentes sociales).  

 

• Es de vital importancia una infraestructura de calidad y múltiples servicios de 

apoyo para la creación e innovación de productos, producción y mercados. 

 

• El Plan de Mercadeo mediante el Marketing Mix permitió analizar, conocer, 

comprender su entorno y a su vez identificar una excelente oferta inmobiliaria 

con un amplio abanico de servicios empresariales, tecnológicos y financieros 

que garantizarán el éxito del Parque Tecnológico en la Zona Franca del Nuevo 

Aeropuerto de Quito. 
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• Mediante el Análisis Estratégico se concluyó que el desarrollo de tres grandes 

líneas y sus consecuentes funciones estratégicas, se basan en una estrategia 

inmobiliaria inicial que viabilice el proyecto y garantice el cumplimiento de los 

objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

A través de la investigación se recomienda que: 

 

• El PTQ debe priorizar los sectores económicos cuyo  desarrollo tecnológico 

tenga más impacto inducido en la economía del país, si el desarrollo de I+D+i 

se centra en los sectores más significativos de la economía del país sus 

efectos sobre su competitividad serán mucho más relevantes. 

 

• El Parque Tecnológico de Quito debe basarse en un modelo liderado por la 

administración pública, con implicación de los sectores empresariales y si 

procede del sector financiero del país, que se base en desarrollar la 

infraestructura para luego llenarla de contenido tecnológico, que vincule a las 

universidades y a las empresas en su desarrollo, y  especializado 

principalmente en los siguientes sectores: petróleo, agroalimentario, forestal, 

medioambiente y TIC y también vinculado al comercio internacional, por su 

ubicación en la Zona Franca, garantizando el éxito en su futuro. 

 

• Se recomienda establecer vínculos reales con las universidades locales y 

extranjeras, empresas privadas y mercado internacional, ya que su implicación 

es totalmente tangencial. 

 

• El PTQ debe ser selectivo a la hora de buscar y escoger sus usuarios, dando 

la máxima prioridad a la capacidad de las organizaciones de fomentar el 

desarrollo, aplicación de conocimiento, tecnología y la creación de empresas 

de base tecnológica.  

 

• Ya que el PTQ es un proyecto a largo plazo, su visión de futuro se debería 

basar en diversificar el riesgo a nivel sectorial, puede ser que sectores 
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importantes en el presente no lo sean en un futuro no lejano, centrarse en un 

solo sector es muy arriesgado y además la situación actual del DMQ no ofrece 

las condiciones óptimas para que así suceda. 

 

• Dar acogida a todo aquello que tenga espíritu innovador para convertirse en el 

referente permanente para el tejido asociativo empresarial de Quito y su 

provincia. 
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ANEXO 1 
 

Zonas Francas del Ecuador 
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ANEXO 2 
 

Costos comparados de transporte aéreo 
para algunos países de América Latino
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Costos comparados de transporte aéreo 
Para algunos países de América Latina 

      

TRANSPORTE AEREO POR KG (MAS DE 1,000 KG) US$ 

PAIS ORIGEN DESTINO 
Tarifa 

Promedio Tarifa Alta Tarifa Baja 

Miami 0.88 1.00 0.70 

Nueva York 1.45 1.60 1.35 

Los Angeles 1.68 1.75 1.60 

E
C

U
A

D
O

R
 

Q
u

ito
 -

 G
u

ay
aq

u
il 

San Francisco 1.60 1.70 1.50 

Miami 0.95 1.25 0.65 

Nueva York 1.31 1.66 0.95 

Los Ángeles 1.55 1.88 1.22 

C
O

LO
M

B
IA

 

B
o

g
ot

á 
  

San Francisco 1.55 1.88 1.22 

Miami 1.85 1.85 1.85 

Nueva York 2.25 2.25 2.25 

Los Ángeles 2.82 2.82 2.82 C
H

IL
E

 

S
an

tia
go

 

San Francisco 3.02 3.02 3.02 

Miami  1.24  1.24  1.24 

Nueva York  1.63  1.63  1.63 

Los Ángeles  1.62  1.62  1.62 

M
É

X
IC

O
 

M
ex

ic
o 

D
F

 

San Francisco  1.82  1.82  1.82 

 
 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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ANEXO 3 

 

Directorio de Entrevistados para el Estudio 
de Mercado de Zonas Francas 
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PAIS CIUDAD Entidad Contacto Cargo Teléfono E-mail 

USA Miami 

Amistar 

Latinamerica 

Dayame 

Tierra   305-418-3186 
  

USA Miami BAUER Luis Olmeda   954-746-2504   

USA Miami 

Bell 

Microproduct

s LA 

Lou 

Leonardo   305-477-6406 

  

USA Miami 

CAME 

AMERICA 

Lourdes 

Spinal   305-593-8798 
  

USA Miami Cargill 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

Chemo 

International 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

Clover 

Systems 

Frank 

DiValdivieso   305-592-4300 
  

USA Miami Creative 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami Datamyne 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami DHL  Claudia Roa   954-517-8102   

USA Miami 

Eastman 

Chemicals 

Products 

Contacto 

Reservado     

  

USA Miami GE Security 

Dora Garcia 

- Pedro 

Duarte   305-269-4030 
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USA Miami Imation 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

International 

Security 

Trading Corp 

Augusto 

Perez   305-594-4141 

  

USA Miami 

IVC Printing 

Systems 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

Jhonson & 

Jhonson 

Ricardo 

Araujo   305-265-6841 
  

USA Miami JMS 

Tomas de la 

Hoz   954-689-9283 
  

USA Miami Lexmark 

Elena 

Palacios   305-447-4425 
  

USA Miami 

Lista de 

Contactos 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

Miller Air 

Conditioners 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami 

MTU Detroit 

Diesel Inc - 

Latin Am 

office Pete Diaz   305-637-1555 

  

USA Miami 

Oriente 

Triangle 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami Prammac 

Mauro 

Vattovez   305-888-9911 
  

USA Miami QCI Britannic 

Contacto 

Reservado     
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USA Miami Rainbow 

Eduardo 

Prepelitchi   305-592-2611 
  

USA Miami Ryder 

Eugenio 

Sevilla   305-500-3726 
  

USA Miami 

Smart Label 

Summit - 

Exibicion 

Contacto 

Reservado     

  

USA Miami 

Tire Group 

International 

Inc 

Contacto 

Reservado     

  

USA Miami Tyco 

Jose 

Aguirrechu    305-428-5200 
  

USA Miami Verite 

Contacto 

Reservado     
  

USA Miami Whirpool Mariley Yis   305-471-4672  
  

USA 

Caronina 

del Norte 

KENAN 

INSTITUTE 

OF PRIVATE 

ENTERPRISE 

Dra. Noel 

GREIS 

Directora 

Center for 

Logistica 

and Global 

Strategy 1 919 9622133 

greisn@kenan-

flagler.unc.edu 

       

EL SALVADOR 

San 

Salvador 

Zona Franca 

Exporsalva 

Lic. Ricardo 

Sagrera Presidente   
  

EL SALVADOR 

San 

Salvador PROESA  

Lic. Pedro 

Escalon 

Asesor de 

Inversione   
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COLOMBIA Bogota 

Zona Franca 

Bogota 

Juan Pablo 

Rivera Cabal 

Gerente 

General 571 4046644 

jprivera@zonafrancabogo

ta.com 

COLOMBIA Cartagena Zofranca 

Emilia 

Vergara 

Martinez 

Gerente de 

Operacion

es 660 7760 

zofranca@enred.com 

COLOMBIA Bogota UPS 

Ros Mery 

Castillo 

Gerente 

General 571 413 9364 
rmcastillo@ups.com 

COLOMBIA 

Barranquill

as 

Zona Franca 

de 

Barranquillas Cesar Caro Presidente 575 3448288 

ccaro@zonafrancabarran

quilla.com 

COLOMBIA Bogota 

Camara 

Colombiana 

de Zonas 

Francas 

Edgar 

Martinez 

Director 

ejecutivo 3238500 

emartinez@andi.com.co 

              

COSTA RICA San Jose CINDE 

Vanesa 

Gibson 

Investment 

Manager 506 201 2800 
vgibson@cinde.org 

COSTA RICA San Jose PROCOMER 

Vanesa 

Gibson 

Investment 

Manager 507 201 2800 
vgibson@cinde.org 

COSTA RICA Heredia AZOFRAS 

Vanesa 

Gibson 

Investment 

Manager 508 201 2800 
vgibson@cinde.org 

COSTA RICA Heredia 

DHL - 

CORMAR  

Vanesa 

Gibson 

Investment 

Manager 509 201 2800 
vgibson@cinde.org 

       

PANAMA 

Parque 

Industrial 

Costa Este 

DHL - 

CORMAR 

Contacto 

Reservado     
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PANAMA Balboa 

AAEEPP 
(Agencia del 

area economica 

especial Pacifico 

Panama) 

Ing. Rolando 

Tovar 

Evaluador 

de 

Proyectos 00507 316 0000 

rtovar@aaeepp.com.pa 

       

URUGUAY 

Montevide

o ZONAMERICA 

Cr. Orlando 

Dovat Presidente 5982 518 2000 
odovat@zonamerica.com 

 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

ANEXO 4 
Cuestionario Entrevistados 
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Cuestionario para Entrevistas 
 

1. ¿Cuáles han sido los orígenes o el background del proyecto? ¿En qué 

momento se tomo la decisión de desarrollarlo? ¿Cuáles han sido los motivos 

para llevar a cabo este desarrollo y quienes han sido los impulsores? 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos que se establecieron que se deben cumplir? 

 

3. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de desarrollo? ¿Cuáles han sido sus 

fases o etapas? 

 

4. ¿Cuál es la relación que se ha establecido con las universidades y la 

formación? ¿Existe algún tipo de convenio con diferentes organismos? 

 

5. ¿Qué tipo de sinergias se crean dentro del parque? ¿Como son las relaciones 

empresa-empresa,  o las relaciones universidad-empresa? 

 

6. ¿En la etapa de comercialización: ¿qué indicadores se tomaron para 

determinar unos precios competitivos? ¿Se sitúan por debajo del mercado, se 

ofrecen servicios diferenciales? ¿Se fue a buscar a las empresas o las 

empresas vinieron? En la evolución de esta comercialización, ¿cuál es la 

situación en lo referente a la distribución de los terrenos? ¿Se tienen 

preferencias entre empresas nacionales o internacionales? ¿Cuál es la 

distribución del recinto entre locales alquilados y vendidos? 

 

7. ¿Qué sectores de actividad son los más interesantes para el proyecto? Cuál 

es el perfil de sus usuarios? 

 

8. ¿Cómo se constituyó la sociedad gestora y cómo funciona? 

 

9. ¿En qué consiste su oferta inmobiliaria y de servicios? 
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10. ¿Cuáles son las áreas de actuación de los Centros Tecnológicos y Parques 

Científicos? 

 

11. ¿Cuál ha sido la inversión que ha requerido el proyecto? ¿Cómo se ha 

financiado? 

 

12. ¿Cómo se ha materializado el apoyo de las administraciones públicas? 

 

13. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Cuál es la situación actual? 

 

14. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido su desarrollo en el territorio? 

 

15. A lo largo de la historia del proyecto ¿cuáles han sido sus mayores éxitos y 

sus principales dificultades y mayores fracasos? 

 

16.  ¿Qué recomendaciones haría a los promotores del Parque Tecnológico de 

Quito? 

 

 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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ANEXO 5 

Agenda Entrevistados 
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Experiencias de Parques Científicos y Tecnológicos 
 
ProyectoProyectoProyectoProyecto    ContactoContactoContactoContacto    EntidadEntidadEntidadEntidad    CargoCargoCargoCargo    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    EEEE----mailmailmailmail    

PCiTAL 
Maite Pascual 

Ibarz 

Ayuntamiento 

de Lérida 
Project Manager +34973238143 mapascual@paeria.es 

PTV 

Francesc 

Martos 

Aguilera 

PTV SA Director General +34935820116 fmartos@ptv.es 

PTV 
Xavier Garriga 

Fortuño 
PTV SA 

Adjunto a 

dirección 
+34935820103 xgarriga@ptv.es 

 Daniel Quer Paradis Group 
ExDirector 

General 
+34932050411 Daniel.quer@paradis.es 

PTV Joseph Hernan TIC Solutions Director General +34935525770 

 

Joseph_hernan@tic-solutions.com 

 

PTBN Yolanda Pérez 
Barcelona 

Activa 

Directora de 

Consolidación 

de nuevas 

empresas 

+34932917777 Yolanda.perez@barcelonactiva.es 

PTBN Rosa Batet 
Barcelona 

Activa 

Adjunta a 

dirección 
+34934019685 

Rosa.batet@barcelonaactiva.es 

 

PCB Joan Bellavista PCB Director General +34934034484 jbellavista@pcb.ub.es 

Parc 

d’innovació 

La Salle 

Victor Alvés La Salle 
Director Área 

Internacional 
+34932902481 valves@parclasalle.com 

ASCAMM Pilar Blanc ASCAMM 

Directora 

Relaciones 

externas 

+34935944700 pblanc@ascamm.com 

CTFC 
Jordi Amorós 

Ros 
CTFC 

Director de 

Nuevos 

Mercados 

+34696488758 Jordi.amoros@ctfc.es 

CTFC 
Jordi Gené 

Sera 
Incafust Director General +34973484232 Jordi.gene@incafust.org 

CTL Enric Bayó CIDEM 

Gestor de 

Proyectes 

d’Innovació en 

Procés 

+34934767313 ebayo@cidem.gencat.net 

LATU 
Esteban 

Marchelli 
LATU 

Asesor de 

dirección y ex 

gerente general 

+58926013724 
estebanm@laut.org.uy 

 

Fundación 

Zonamérica 

Fernando 

Castellanos 

Fundación 

Zonamérica 

Director 

Ejecutivo 

+ 

59825185421 

  

fcastellanos@zonamerica.org 

 

Experiencia

s norte 

europeas y 

anglosajon

as  

Eri Vazquez 
Meta y Zernike 

Group 
Director General +34934037299 

e.vazquez@meta-group.com 

 

 

 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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Instituciones del Sistema de Innovación de Cataluña 
 

ContactoContactoContactoContacto    EntidadEntidadEntidadEntidad    CargoCargoCargoCargo    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    EEEE----mailmailmailmail    

Sr Piqué XPCAT Presidente 93 403 72 82 info.@xpact.org 

Judith 

Sugrañes y 

Pallach 

Pacte 

Industrial de 

la Regió 

Metropolitana 

de Barcelona 

Cordinadora 

Gerente 
93-2600222 jsugranyes@pacteind.org 

Enric Bayó CIDEM 

Gestor de 

Proyectes 

d’Innovació 

en Procés 

93-4767313 ebayo@cidem.gencat.net 

Elisabeth 

Montfort 

Barcelona 

Activa 
Gerente 93-4019777 

Elisabeth.montfort@barcelonactiva.es 

 

Antoni 

Oliva 
22@ 

Director 

General 
625114574 

aoliva@22sistema.com 

 

Mario 

Rubert 

Ayuntamiento 

de Barcelona.  

Director 

Promoción 

Económica 

93-4027830 mrubert@mail.bcn.es 

 
 
Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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ANEXO 6 

Relación de Entrevistados  
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Relación de entrevistas para la situación actual del entorno 
EntidadEntidadEntidadEntidad    ContactoContactoContactoContacto    CargoCargoCargoCargo    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    EEEE----mailmailmailmail    

Acero de los 

Andes 

Jorge 

Elizagaray 

Gerente 

General 
2503600 jelizagaray@aceroandes.com 

ACOSA 

Aglomerados 

Cotopaxi s.a. 

Bernardo 

Perez 

Gerente 

Comercio 

Exterior 

3963001 bernardo@cotopaxi.com.ec 

Asociación 

Ecuatoriana 

de 

Industriales 

de la Madera 

Rene 

Cruz Silva 

Director 

Ejecutivo 
2923799 renecruz@uio.satnet.net 

Asociación 

Nacional de 

Fabricantes 

de Alimentos 

y Bebidas 

Christian 

Wahli 

Presidente 

ejecutivo 
2447817 cwahli@ecnet.ec 

Consideco 

C.Ltda. 

Diego 

Ordóñez 

Gerente 

General 
  

Emprender 
Catalina 

Ontaneda 

Gerente 

General 
2455199 contaneda@emprender.com.ec 

Emprender 

Marcela 

Chávez 

Campos 

Gestora de 

Incubación 
2455199 mchavez@emprender.com.ec 

Emprender  
Miguel 

Calle 

Gestor 

Financiero 
2455199 mcalle@emprender.com.ec 

Fedexpor 
Mauricio 

Peña 

Director 

Ejecutivo 
2449723 direje@ecuador.fedexpor.com 

Fedexpor  

Jenny 

Nájera 

Cerón 

Técnico en 

Comercio 

Exterior 

2252426 
Fdxtecni2@ecuador.fedexpor.co

m 

Globaldev 
Jimmy 

Cumbicos 

Gerente 

General 
098215830 

Jimmy.cumbicos@globaldev.co

m.ec 

INIAP 

Julio 

César 

Delgado 

Arce 

Director 

General 
2528650 jcda@gye.sanet.net 
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INIAPINIAPINIAPINIAP    

Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo 

Vera Vera Vera Vera 

MosqueraMosqueraMosqueraMosquera    

Director de Director de Director de Director de 

Producción y Producción y Producción y Producción y 

serviciosserviciosserviciosservicios    

2504998250499825049982504998    gvera@iniapgvera@iniapgvera@iniapgvera@iniap----ecuador.gov.ececuador.gov.ececuador.gov.ececuador.gov.ec    

;nDeveloper    6276822 info@ndeveloper.com 

Prefectura de 

Pichincha 

María 

Soledad 

Salvador 

Consultora 2263109  

Refundation 

Consulting group 

Christian 

Pazmiño 

Open Source 

Product 

Manager 

2568068 
Christian.pazmino@refundati

on.com 

Santa Fe Associates 

International 

Hernando 

López G. 
Director 2568068 

hernando@santafeassociates

.com 

Universidad Central 

del Ecuador 

Rolando 

Sáenz 

Director del 

Programa de 

Licenciatura 

en Ciencia y 

Tecnología 

2232442 invuce@ecuanex.net.ec 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 

Manolo 

Sangoquiza 

Líder del 

grupo de 

desarrollo 

2570275 mgsangoquiza@utpl.edu.ec 

Universidad 

Politécnica del 

Ecuador 

Alfonso 

Espinosa 
Rector 2507144 rector@server.epn.edu.ec 

Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador 

Iván Carvajal 

Aguirre 

Director de 

investigación 

y Postgrados 

2991533 icarvajal@puce.edu.ec 

Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador 

Hernán 

Orbea 

Trávez 

Decano 

Facultad de 

Arquitectura 

Diseño y 

Artes 

2991560 horbea@puce.edu.ec 

Universidad 

Tecnológica UNITA 

Germán 

Espinosa 

Rector de la 

Universidad 
2954528 recgerman@unita.edu.ec 

Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 
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ANEXO 7 
Donaciones del impuesto de la renta 
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Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

 

 

 

 

Donaciones Voluntarias de Impuesto a la Renta Donaciones Voluntarias de Impuesto a la Renta Donaciones Voluntarias de Impuesto a la Renta Donaciones Voluntarias de Impuesto a la Renta ---- Año 2004 Año 2004 Año 2004 Año 2004    

Por tipo de entidad beneficiariaPor tipo de entidad beneficiariaPor tipo de entidad beneficiariaPor tipo de entidad beneficiaria    

Al 7 de octubre del 2005Al 7 de octubre del 2005Al 7 de octubre del 2005Al 7 de octubre del 2005    

CódigoCódigoCódigoCódigo    NombreNombreNombreNombre    Total IRTotal IRTotal IRTotal IR    

Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones 

_Relación de _Relación de _Relación de _Relación de 

DependenciaDependenciaDependenciaDependencia    

Total Total Total Total 

Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones 

2004200420042004    

01010101    
Universidades y Universidades y Universidades y Universidades y 

Escuelas PolitécnicasEscuelas PolitécnicasEscuelas PolitécnicasEscuelas Politécnicas    
16.121.462,91 289.178,68 16.410.641,59 

03030303    Corpecuador UCNCorpecuador UCNCorpecuador UCNCorpecuador UCN    9.971,59 3.433,72 13.405,31 

04040404    

Fondo de Desarrollo Fondo de Desarrollo Fondo de Desarrollo Fondo de Desarrollo 

Social del Magisterio Social del Magisterio Social del Magisterio Social del Magisterio ----    

Proyecto NavegarProyecto NavegarProyecto NavegarProyecto Navegar    

219.785,19 5.370,72 225.155,91 

06060606    MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios    76.612.815,80 2.398.197,02 79.011.012,82 

07070707    Consejos ProvincialesConsejos ProvincialesConsejos ProvincialesConsejos Provinciales    14.847.798,21 28.047,21 14.875.845,42 

TotalTotalTotalTotal    107.811.833,70107.811.833,70107.811.833,70107.811.833,70    2.724.227,352.724.227,352.724.227,352.724.227,35    110.536.061,05110.536.061,05110.536.061,05110.536.061,05    
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RUCRUCRUCRUC    RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL    Total IRTotal IRTotal IRTotal IR    

Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones 

_Relación de _Relación de _Relación de _Relación de 

DependenciaDependenciaDependenciaDependencia    

Total Donaciones Total Donaciones Total Donaciones Total Donaciones 

2004200420042004    

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Total Total Total Total 

Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones 

2004200420042004    

1760005380001 
CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
1.041,96 0,00 1.041,96 0,01% 

1768007390001 
ESCUELA POLITECNICA DEL 

EJERCITO 
2.587.074,21 2.663,49 2.589.737,70 15,78% 

1760005620001 
ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL (EPN) 
903.613,98 14.906,57 918.520,55 5,60% 

1360023840001 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA 

AGROPECUARIA DE 

MANABI 

96.569,59 31,69 96.601,28 0,59% 

0660001250001 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DE 

CHIMBORAZO ESPOCH 

173.093,89 297,63 173.391,52 1,06% 

0960002780001 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL 

ESPOL 

1.979.045,60 76.833,97 2.055.879,57 12,53% 

1791036514001 

FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

FLACSO 

395.111,30 4.970,77 400.082,07 2,44% 

1768120520001 
INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALES 
24.393,62 1.121,93 25.515,55 0,16% 

1391729294001 

INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO DE 

CIENCIAS RELIGIOSAS Y 

EDUCACION EN VALORES 

SAN PEDRO 

19.713,61 0,00 19.713,61 0,12% 

0992322187001 INSTITUTO SUPERIOR 2.671,86 33,78 2.705,64 0,02% 
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TECNOLOGICO ESPIRITU 

SANTO 

0190321789001 

INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO 

INTERAMERICANO 

32.443,09 1.860,82 34.303,91 0,21% 

1791868625001 

INSTITUTO TECNICO 

SUPERIOR PARTICULAR 

MANPOWER 

584.754,18 0,00 584.754,18 3,56% 

1791296834001 
INSTITUTO TECNOLOGICO 

G'SSOT S.A. 
910,01 0,00 910,01 0,01% 

0591705393001 
INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR AERONAUTICO 
22.767,40 0,00 22.767,40 0,14% 

1791881214001 
INSTITUTO TECNOLOGICO 

TECNOECUATORIANO 
695.755,47 1.866,01 697.621,48 4,25% 

1790105601001 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL ECUADOR 
1.509.490,49 28.974,52 1.538.465,01 9,37% 

1091705172001 PUCE SEDE IBARRA 7.749,87 214,17 7.964,04 0,05% 

0990970211001 

SOC. ECUAT. DE 

DESAROLLO EDUCA. Y 

SOCIAL S.E.D.E.S 

875.150,05 19.937,68 895.087,73 5,45% 

1791874773001 
UNIVERSIDAD ALFREDO 

PEREZ GUERRERO 
65.761,30 70,91 65.832,21 0,40% 

1791233417001 
UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMON BOLIVAR 
16.714,42 0,00 16.714,42 0,10% 

1791702581001 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE QUITO - UNAQ- 
1.133,28 0,00 1.133,28 0,01% 

0190032981001 
UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE CUENCA 
24.117,88 0,00 24.117,88 0,15% 

0990149054001 
UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE GUAYAQUIL 
74.259,40 13.122,44 87.381,84 0,53% 

1760005540001 
UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 
883.285,58 1.897,92 885.183,50 5,39% 

0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 1.424.426,26 14.549,81 1.438.976,07 8,77% 

0991275878001 UNIVERSIDAD DE 315.555,67 0,00 315.555,67 1,92% 
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ESPECIALIDADES ESPIRITU 

SANTO 

0960002510001 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
753.833,60 4.598,95 758.432,55 4,62% 

1791362845001 
UNIVERSIDAD DE LAS 

AMERICAS 
151.239,98 4.718,96 155.958,94 0,95% 

1091710265001 UNIVERSIDAD DE OTAVALO 4.037,77 34,52 4.072,29 0,02% 

0190131777001 UNIVERSIDAD DEL AZUAY 149.693,41 222,92 149.916,33 0,91% 

1791381734001 
UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO 
148.935,35 5.228,18 154.163,53 0,94% 

0968533430001 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

MILAGRO 
27.461,04 5,54 27.466,58 0,17% 

1791339207001 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 
79.375,05 3.953,29 83.328,34 0,51% 

1791255364001 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL SEK 
92.737,45 0,00 92.737,45 0,57% 

1360002170001 
UNIVERSIDAD LAICA  ELOY 

ALFARO DE MANABI 
48.905,07 1.352,23 50.257,30 0,31% 
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Fuente:  Corporación Parque Tecnológico de Quito 
Elaborado por:  Cristina Guamangallo 

1791749855001 
UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 
181.524,99 0,00 181.524,99 1,11% 

0660001840001 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CHIMBORAZO 
59.624,00 29.343,05 88.967,05 0,54% 

1391709811001 

UNIVERSIDAD PARTICULAR 

SAN GREGORIO DE 

PORTOVIEJO 

29.504,06 1.630,40 31.134,46 0,19% 

0190151530001 
UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA 
284.496,67 6.358,51 290.855,18 1,77% 

1791836154001 
UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO DE QUITO 
57.985,92 0,00 57.985,92 0,35% 

1860001450001 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 

AMBATO U.T..A. 
42.502,96 17.907,26 60.410,22 0,37% 

1260001110001 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 

BABAHOYO 
1.329,90 38,76 1.368,66 0,01% 

0760001580001 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA 
741.023,18 24.035,80 765.058,98 4,66% 

1360002090001 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MANABI 
7.481,71 630,04 8.111,75 0,05% 

0391000220001 

UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE CIENCIAS 

AMBIENTALES JOSE 

PERALTA 

59.614,44 1.923,72 61.538,16 0,37% 

1190068729001 
UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA 
32.764,47 0,00 32.764,47 0,20% 

0992164913001 

UNIVERSIDAD TECNOLG. 

EMPRESARIAL DE GYE - 

UTEG 

93.167,00 201,40 93.368,40 0,57% 

1791809149001 

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

EQUINOCCIAL 

357.620,92 3.641,04 361.261,96 2,20% 

TotalesTotalesTotalesTotales    16.121.462,9116.121.462,9116.121.462,9116.121.462,91    289.178,68289.178,68289.178,68289.178,68    16.410.641,5916.410.641,5916.410.641,5916.410.641,59    100,00% 
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ANEXO 8 
RANKING EN EL DOING BUSINESS 

2006 
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ECUADOR Y PAISES DE LA CAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECUADOR Y PAISES MERCOSUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECUADOR Y PAISES REFERENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro Ec Peru Bol Col Venez.
Hacer Negocios 107 71 111 66 120

Apertura de una empresa 122 106 132 73 95
Tramite de Licencias 45 97 52 46 96

Contratación y Despido 129 83 89 130 71
Registro de la Propiedad 102 32 109 50 47

Obtención de Credito 81 73 79 62 76
Proteccion a los Inversores 113 21 98 37 142

Pago de impuestos 86 133 146 148 145
Comercio Transfronterizo 77 93 116 81 91

Cumplimiento de Contratos 90 114 112 83 129
Liquidación de una empresa 88 60 47 27 129

Rubro Ec Uru Arg Brasil
Hacer Negocios 107 85 77 119

Apertura de una empresa 122 118 85 98
Tramite de Licencias 45 38 103 115

Contratación y Despido 129 52 132 144
Registro de la Propiedad 102 126 65 105

Obtención de Credito 81 60 42 80
Proteccion a los Inversores 113 76 51 53

Pago de impuestos 86 144 143 140
Comercio Transfronterizo 77 71 43 107

Cumplimiento de Contratos 90 139 91 70
Liquidación de una empresa 88 63 52 141

Rubro Ec Fin Esp NZ Irl
Hacer Negocios 107 13 30 1 11

Apertura de una empresa 122 18 86 4 11
Tramite de Licencias 45 19 50 2 14

Contratación y Despido 129 84 150 4 59
Registro de la Propiedad 102 16 37 1 69

Obtención de Credito 81 23 29 7 11
Proteccion a los Inversores 113 39 94 1 10

Pago de impuestos 86 68 25 16 21
Comercio Transfronterizo 77 4 10 15 18

Cumplimiento de Contratos 90 23 24 4 32
Liquidación de una empresa 88 6 16 21 7
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ECUADOR, LOS MEJORES Y LOS PEORES. 
 

Rubro Ec El Mejor El Peor
Hacer Negocios 107 Nueva Zelanda Congo, Rep. Dom.

Apertura de una empresa 122 Canada Angola
Tramite de Licencias 45 Palau Tanzania

Contratación y Despido 129 Palau Burkina Faso
Registro de la Propiedad 102 Nueva Zelanda Nigeria

Obtención de Credito 81 Reino Unido Cambodia
Proteccion a los Inversores 113 Nueva Zelanda Afghanistan

Pago de impuestos 86 Maldives Belarus
Comercio Transfronterizo 77 Dinamarca Iraq

Cumplimiento de Contratos 90 Noruega Timor-Leste
Liquidación de una empresa 88 Japón Gaza


