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Sentar las bases

Nuestros primeros 20 años

En sus dos décadas de rodaje, la Fundación
Ciudad del Saber ha logrado transformar y dar
uso productivo a las 120 hectáreas y más de 200
edificios de la antigua base militar de Clayton que
recibió para desarrollar un proyecto de Estado:
crear un espacio que favoreciera la generación
de conocimiento, la innovación y la colaboración
entre las comunidades empresariales, científicas,
académicas, culturales y humanísticas, en beneficio del desarrollo de Panamá y la región.
A diferencia de otros parques científicos y tecnológicos, Ciudad del Saber apostó desde el principio por integrar al proyecto muchos elementos
de una verdadera comunidad, con áreas residenciales, escuelas, servicios comerciales, áreas
recreativas y deportivas, así como una variada
programación de actividades de divulgación del
conocimiento, culturales y comunitarias, abiertas
al público general. Esto ha favorecido grandemente el proceso de apropiación colectiva por
la sociedad panameña de este lugar que hasta
hace 20 años le era ajeno e inaccesible.
Como resultado de este largo esfuerzo, la Fundación ha logrado reunir en Ciudad del Saber una

comunidad abierta y única en la que conviven y
colaboran científicos, pensadores, artistas, empresarios, emprendedores, expertos del gobierno, de ONGs y de organismos internacionales, así como representantes de las comunidades,
en la búsqueda de soluciones innovadoras que
generan cambio social.
Un importante reto para nuestra organización ha
sido la transformación de los históricos edificios
y espacios de antiguo uso militar en un entorno
adecuado para el desarrollo del proyecto Ciudad
del Saber y su comunidad de clientes, usuarios y
visitantes. La Fundación ha realizado un esfuerzo
institucional constante para garantizar la provisión necesaria de servicios e infraestructura en el
campus, y lograr una gestión eficaz, sostenible y
competitiva de los espacios y edificios, así como
del urbanismo.
Hemos logrado desarrollar un equipo humano
especializado, experimentado y comprometido
con su misión. Contamos con el liderazgo de
un competente equipo ejecutivo, así como con
la orientación de una activa Junta Directiva y
de una Junta Síndicos en la que participan pro-

minentes representantes de múltiples sectores
del país: académico, científico, empresarial y
gubernamental. Una importante comunidad
de personas y entidades aliadas colabora con
la Fundación en el desarrollo de iniciativas de
impacto en múltiples sectores.
La Fundación ha asegurado a través de todos estos años una administración eficiente y
transparente de sus operaciones y finanzas, alineada con las prioridades del proyecto Ciudad
del Saber y velando por su sostenibilidad a largo plazo. La organización se mantiene con sus
propios ingresos desde 2005, no recibiendo
desde entonces ningún subsidio del gobierno
para su operación.
Su autonomía y estabilidad han permitido a la
organización ir madurando una visión sobre
cuál debe ser su papel, su aporte, en un país en
transformación. Han sido muchas las personas
que a lo largo de este camino han enriquecido
con sus ideas la visión del proyecto Ciudad del
Saber, contribuyendo a que permanezca alineado con las necesidades de un entorno cambiante, creciendo con el país y con el mundo.
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Multiplicar el impacto
Nuestro reto para la próxima década
Al cumplir sus primeros 20 años, la Fundación Ciudad del Saber
hizo una pausa en su labor para invitar a su comunidad de clientes, usuarios y aliados, así como a sus directivos, a participar en
un proceso de diálogo abierto para identificar los retos y las
oportunidades en el desarrollo de su misión: ser una comunidad
innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios.
Este esfuerzo dio como resultado la definición de una
nueva estrategia para la próxima década, que reta a la
Fundación a consolidar lo avanzado y, a la vez, multiplicar el impacto del proyecto tanto en su campus como
en el país, poniendo la misión, los clientes y usuarios de
Ciudad del Saber en el centro de su gestión.
Para multiplicar el impacto de Ciudad del Saber, los
procesos, las actividades y los equipos de la Fundación
están siendo organizados y desarrollados apuntando a 5
GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
Puedes ver a continuación cómo desarrollaremos estas
cinco líneas estratégicas en objetivos, que nos ayudan
cada año a priorizar y organizar nuestros recursos y
actividades.
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4

líneas
estratégicas
Modelar la innovación
Desarrollar actividades intensivas en conocimiento y
capacidades científicas, tecnológicas, empresariales
y creativas para la innovación social, con alcance
nacional y énfasis en las mujeres y los jóvenes.

Proveer el
entorno adecuado

Potenciar la incidencia
Consolidar a Ciudad del Saber como referente de
innovación para el cambio social y promover un
mayor conocimiento y respaldo a su misión.

Proveer el entorno adecuado
Gestionar de forma eficiente y proveer las instalaciones, espacios y servicios requeridos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y usuarios.

Modelar la
innovación

Potenciar la
incidencia
Multiplicar
el impacto

Evolucionar el modelo de negocio
Asegurar una administración de las operaciones y de
las finanzas que potencie el valor de los activos,
optimice los recursos, diversifique las fuentes de
ingreso y garantice la sostenibilidad a largo plazo.

Transformar la organización

Evolucionar
el modelo de
negocio

Transformar la
organización

Consolidar una cultura y un modelo de gestión
estratégica centrados en la misión/visión y en la mejora
continua de los servicios a los clientes y usuarios.
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Nuestra visión
Un futuro próspero, inclusivo,
democrático y sostenible, para
Panamá y el mundo
Ciudad del Saber quiere ser parte en la construcción de un futuro de
bienestar en el que las sociedades y las culturas puedan prosperar juntas,
pacífica y solidariamente, seguras y en diálogo.
Visualizamos un planeta en equilibrio, en el que la producción y el consumo se lleven a cabo de forma responsable y sostenible. Un mundo en el
que estén cubiertas las necesidades básicas de todas las personas, y en
el que los individuos y las comunidades tengan vidas saludables, productivas, creativas y llenas de propósito.
Nos inspira la visión de un futuro de plenas libertades democráticas, en
sociedades pluralistas y tolerantes, que garanticen la justicia social y los
derechos humanos. Un futuro en el que se asegure la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin excepción.
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Nuestra misión
Ser una comunidad innovadora que impulsa
el cambio social a través del humanismo, la
ciencia y los negocios
Vivimos en un mundo en el que el conocimiento es el principal
factor de desarrollo económico y social, gracias a avances tecnológicos que, como nunca antes, permiten compartir y aprovechar información y saberes a escala global.
En este escenario, las sociedades mejor preparadas para prosperar son aquellas que se organizan para generar conocimiento,
compartirlo y aplicarlo a la hora de tomar de decisiones ante los
complejos problemas económicos, sociales y ambientales de hoy.
Por eso Panamá debe invertir más en desarrollar sus capacidades para la investigación, el desarrollo científico - tecnológico, la
creatividad y la innovación, y ponerlos al servicio de las necesidades de las personas y de las comunidades.

Una ética humanista debe orientar todo lo que hacemos. Sostenemos que todas las personas tenemos una esencia y una dignidad común, que debemos afirmar y reconocernos los unos a los
otros. En ello, CdS tiene como referente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y como hoja de ruta, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.
Esa convergencia del humanismo, las ciencias y los negocios
es lo que hace especial el aporte de Ciudad del Saber en la
búsqueda de soluciones. Siendo una comunidad innovadora,
abierta a todos, y un laboratorio de experimentación para las
transformaciones que queremos ver en Panamá y el mundo.

En esta búsqueda de soluciones, la colaboración es clave. Ciudad
del Saber es el lugar desde donde emprendedores, empresarios,
científicos, pensadores, artistas, líderes de las comunidades, así
como expertos del gobierno, de ONGs y de organismos internacionales, colaboran para desarrollar proyectos que generan
cambio social.
En Ciudad de Saber pensamos que solo mediante una alianza
estratégica entre el Estado, la empresa privada y el tercer sector
será posible para Panamá desarrollar una economía y una sociedad intensivas en conocimiento.
El conjunto de las ciencias tiene un papel crucial para entender los problemas de la sociedad y ofrecer soluciones apropiadas. En esto también tiene un rol importante el mundo de los
negocios, para lo que requiere incorporar más la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación a sus procesos productivos.
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Nuestros valores
y principios
SOMOS
SOSTENIBLES

SOMOS
INNOVADORES

Estamos comprometidos
por dejar un legado que
nos haga sentir orgullosos.

Nos retamos constantemente
a crear nuevas soluciones.

SOMOS
APASIONADOS

Medimos el impacto

No ponemos etiquetas y
nadie es dejado fuera.
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Nos aseguramos de validar que nuestros esfuerzos
estén logrando lo que nos hemos propuesto.

2

Tenemos vista dron

Respetamos nuestros
compromisos
Cuidamos nuestra credibilidad, haciendo
valer nuestra palabra.

6

Servimos e inspiramos
Servimos con autenticidad y genuino
interés de generar impacto.

5

Tomamos en cuenta el panorama general
para ampliar nuestro alcance.

3

Sabemos adaptarnos sin
comprometer nuestra
esencia.

SOMOS
DIVERSOS

Nos mueve intensamente
lo que hacemos.

1

SOMOS
FLEXIBLES

Trabajamos juntos
Producimos resultados excepcionales sumando
y desarrollando nuestras fortalezas.
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No negociamos nuestra
integridad
Bajo ninguna circunstancia comprometemos
el legado ético que heredamos.

Plan a tres tiempos

El plan está propuesto en tres tiempos progresivamente más
largos. Cada uno de ellos establece las bases para el siguiente:

2018 a 2020

2020 a 2023

Enfocado en crear competencias en el
ámbito de recursos humanos, relaciones
con aliados, clientes y vecinos, sinergias y
gobernanza sistemática.

Enfocado en fortalecer las sinergias, obtener más recursos, divulgar lo que se está
logrando y planes a futuro para conectar
mejor con la sociedad.

Desarrollar competencias en FCdS

Desarrollar herramientas

2024 a 2028

Desarrollar impacto
Enfocado en cosechar y potenciar logros
de los esfuerzos de etapas anteriores.
Incluye la medición constante de impacto
en el proceso de gobernanza, fortalecer
la educación superior e investigación y
divulgar internacionalmente logros.
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Modelar la
Innovación
Desarrollar actividades intensivas en
conocimiento y capacidades científicas, tecnológicas, empresariales
y creativas para la innovación social,
con alcance nacional y énfasis en las
mujeres y los jóvenes.
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¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?
•

Atraer, instalar y retener a los
profesionales, organizaciones y
empresas con mayor potencial
para contribuir a nuestra misión

•
•
•

•

Organizar e implementar
una oferta de servicios
especializados para el
desarrollo y la articulación
de sectores innovadores o
estratégicos

Consolidar y escalar los
programas de impulso al
emprendimiento de nuestro
Centro de innovación

•
•
•
•
•
•

•
•

Desarrollando una Estrategia de Atracción selectiva enfocada en lograr integraciones productivas
y economías de escala en los sectores de intervención.
Desarrollando una Estrategia de Mercadeo integral de nuestros productos y servicios.
Desarrollando una experiencia integral y un Programa de Fidelización para nuestros clientes y
usuarios.
Procurando sinergias con la estrategia gubernamental de promoción exterior del país y de atracción de inversiones extranjeras.

Dinamizando y vinculando a la comunidad innovadora de Ciudad del Saber para el intercambio de
experiencias y oportunidades.
Desarrollando el Programa Fórum, orientado al fomento de una cultura de innovación social y ODS,
así como la promoción de vocaciones.
Desarrollando el Programa de Formación de capacidades especializadas para los distintos sectores.
Desarrollando nuevos servicios de apoyo a la innovación para organizaciones y empresas: transferencia de conocimiento y tecnología, I + D y otros.
Favoreciendo la organización de ecosistemas colaborativos / competitivos con alcance territorial en
los diferentes sectores de intervención, incluido el impulso a iniciativas de cluster.
Desarrollando una cartera de proyectos bandera en colaboración con aliados.
Contribuyendo a fortalecer la oferta integral de país, por medio de la diplomacia cultural, científica
y de innovación.

Redefiniendo y desarrollando una oferta de servicios de apoyo al emprendimiento para cada una
de sus fases de madurez.
Escalando y replicando la experiencia del Canal de Empresarias en los sectores de intervención.
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Potenciar
la incidencia
Consolidar a Ciudad del Saber como
referente de innovación para el cambio social y promover un mayor conocimiento y respaldo a su misión.
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¿Qué haremos?

Mejorar y ampliar el
conocimiento sobre CdS y
posicionar a la Fundación como
fuente de información clave

Poner en valor las redes de
aliados del campus, territoriales
y globales de CdS para la
incidencia en asuntos públicos

Generar sentido de apropiación
y respaldo del público a la
misión

¿Cómo lo haremos?
•
•
•
•
•
•
•

Robusteciendo la creación de contenidos de CdS.
Potenciando el impacto de los canales y medios propios.
Fortaleciendo nuestra presencia en los medios y plataformas de comunicación.
Enfocando nuestra inversión publicitaria.
Difundiendo anualmente un informe de gestión, resultados e impacto de Ciudad del Saber.
Desarrollando un Programa de atención a visitantes (walk-ins y grupos meta).
Asegurando la Estrategia de Comunicación de Crisis.

•

Desarrollando una Estrategia de Incidencia con enfoques adecuados para cada sector de intervención, que optimice y organice los esfuerzos de la Fundación.

•

Desarrollando una Estrategia para la Movilización de Recurso Humano Voluntario (asesores, mentores, voluntarios).
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Proveer el
entorno
adecuado
Gestionar de forma eficiente y proveer
las instalaciones, espacios y servicios
requeridos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y usuarios.
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¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?
•
•

Preservar y operar el campus
de manera eficiente usando
prácticas sostenibles que
garanticen su equilibrio
ecológico y con el entorno

•
•
•
•
•
•
•

Planificar el desarrollo urbano
del campus proveyendo una
oferta adecuada de espacios
para nuestros clientes y
usuarios

•

•
•
•
•
•

Generar espacios de encuentro,
participación y bienestar
comunitario y favorecer el
disfrute público del campus

•
•
•

Definiendo y organizando políticas, procesos, procedimientos y normativas en el nuevo Manual de Operaciones Sostenibles del campus y asegurando su cumplimiento.
Asegurando la calidad y la continuidad de los sistemas logísticos y tecnológicos que provee el campus,
y lograr el mejor servicio de los proveedores externos de servicios básicos y de suministro.
Adoptando y cumpliendo estándares de eficiencia y sostenibilidad en edificación, movilidad, ahorro de
energía y agua, reducción de emisiones, manejo integral de desechos y gestión de áreas verdes.
Diseñando y ejecutando un plan para asegurar las inversiones necesarias para alargar la vida útil de las
infraestructuras y reducir los costos de mantenimiento de las mismas.
Diseñando y ejecutando un programa de mantenimiento preventivo a los edificios que han sido ya rehabilitados.
Diseñando y ejecutando un plan de mantenimiento preventivo para los edificios que no serán rehabilitados en el corto plazo.
Preservando y poniendo en valor la reserva Rodrigo Tarté.
Desarrollando proyectos con aliados para la generación de soluciones innovadoras.
Diseñando y desarrollando proyectos nuevos y de rehabilitación integral de edificios que se ajusten a la
demanda y permitan la correcta operación durante todo su ciclo de vida.
Generando una oferta de instalaciones y espacios de uso público que ofrezcan información, seguridad,
confort, funcionalidad y accesibilidad universal, asegurando su compatibilidad con otras actividades
derivadas de la misión.
Estableciendo un mecanismo de gobernanza, financiamiento y seguimiento del nuevo Plan Maestro de
Desarrollo Urbano Sostenible de CdS.
Desarrollando proyectos que nos consoliden como referente en urbanismo sostenible, gestión del patrimonio histórico y modelo de ciudad inteligente.
Posicionándonos como un actor clave en favor del desarrollo ambientalmente sostenible del entorno
urbano de Ciudad del Saber.
Elaborando y ejecutando un Programa de Actividades Comunitarias (culturales, de bienestar y recreativas).
Divulgando el valor y significado histórico del campus, por medio del Centro de interpretación (Casa Museo) y sus actividades.
Desarrollando atractivos para el público en el campus con elementos históricos, artísticos, ambientales y
recreativos.
Promoviendo la participación de la comunidad en la identificación de necesidades y de soluciones en materia de bienestar y uso público.
Velando por la existencia de una equilibrada oferta de servicios comerciales alineada con las necesidades
de nuestra comunidad.
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Evolucionar
el modelo de
negocio
Asegurar una administración de las
operaciones y de las finanzas que potencie el valor de los activos, optimice
los recursos, diversifique las fuentes
de ingreso y garantice la sostenibilidad a largo plazo.
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¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?
•
•

Consolidar la sostenibilidad
financiera

•
•

Desarrollar nuevas fórmulas de
generación de ingresos propios
que sean rentables

Desarrollar modelos de
financiación alternativos

Manteniendo la salud financiera de la Fundación.
Realizando una gestión óptima y transparente de los recursos económicos, financieros y activos
de la Fundación.
Optimizando los procesos de contabilidad de costos en todas las unidades de negocio, programas
y proyectos.
Definiendo e implementando una metodología para la medición de nuestras inversiones en innovación y la evaluación de su retorno económico y social.

•
•

Desarrollando y priorizando planes de negocio para nuevos servicios de apoyo a la innovación.
Diversificando la oferta relacionada con el alquiler de espacios y servicios complementarios.

•

Desarrollando proyectos bandera en alianza con socios y coinversionistas, locales, regionales y
globales.
Estableciendo alianzas público privadas para proyectos de mayor impacto.
Desarrollando una estrategia de gestión de subvenciones, patrocinios y donaciones.
Definiendo y aplicando lineamientos para la gestión de fondos de proyectos de terceros.

•
•
•
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Transformar la
organización
Consolidar una cultura y un modelo
de gestión estratégica centrados en
la misión/visión y en la mejora continua de los servicios a los clientes y
usuarios.
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¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?
•
•

Transformar la cultura
de la Fundación

•
•
•

Asegurar la sostenibilidad
del talento

Estructurar la Fundación en
base a procesos

•
•

Atrayendo, desarrollando y reteniendo el mejor talento para la Fundación.
Implementando un plan de sucesión continua.

•
•
•

Mapeando las cadenas de valor de los diversos productos y servicios de la Fundación.
Potenciando la gestión mediante estándares de calidad y mejora continua.
Implementando la estrategia de transformación digital para agilizar los procesos, reducir costos y
mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios.
Midiendo nuestra gestión y convirtiendo los datos y el conocimiento en un activo de la Fundación.

•

•
•

Asegurar la gobernanza de
la estrategia y desarrollar
capacidades de inteligencia
organizacional y de negocios

Transformando la estructura organizacional para responder a la estrategia.
Incorporando la igualdad de género, la innovación social, los ODS y los valores y principios como
pilares de nuestra cultura y gestión.
Desarrollando las competencias necesarias para los retos de la nueva estrategia.
Proporcionando a nuestros colaboradores los recursos necesarios para ofrecer un servicio excepcional al cliente.
Logrando una plena integración de los procesos del Centro de Innovación a los demás procesos
de la Fundación.

•
•
•

Utilizando el Cuadro de Mando Integral para la gobernanza y seguimiento de la estrategia.
Diseñando e implementando un plan de sucesión y de paridad de género de los órganos de gobierno corporativo.
Fortaleciendo nuestro Comité Consultivo para alinearlo con la misión, la estrategia y los sectores
de intervención.
Realizando un censo periódico entre quienes operan y/o residen en el campus de CdS, que mida
la actividad innovadora y la satisfacción de nuestros clientes y usuarios.
Elaborando el Informe periódico de Innovación Social, que mida y reporte sobre la gestión, resultados e impactos de CdS.
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