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Ciudad del Saber es una comunidad
innovadora que impulsa el cambio social a
través del humanismo, la ciencia y los
negocios. Y en un mundo en el que el
conocimiento es el principal factor de
desarrollo económico y social, los avances
tecnológicos nos permiten compartir y
aprovechar información y saberes para
desarrollar iniciativas que generen
cambio social.
En consecuencia, decidimos realizar el
I Censo Integral en el campus.

Programas Académicos, Emprendedores)
nos colaboraron con información específica
que nos ayude a desarrollar los objetivos
arriba descritos.
A través de este informe, compartimos los
hallazgos de este ejercicio, enfocados en
cada grupo.
El Universo de clientes según las bases de datos de FCDS
y las encuestas alcanzadas se muestra en el gráfico siguiente:
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El propósito de este ejercicio es la
recolección de información estadística y su
procesamiento electrónico, para generar
informes, bases de datos actualizadas,
pero sobre todo facilitar el crecimiento de
la comunidad y fomentar el conocimiento
entre los actores que la componen.
Por medio de un cuestionario virtual, los
grupos definidos como: 1- Residentes,
2- Comercios (sin Convenio de Afiliación)
y 3- Entidades (empresas, ONGs, AIPs,
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RESULTADOS
PARA EL GRUPO
DE COMERCIOS
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• Los comercios se auto-clasifican en su
mayoría como empresas, seguidos por
servicios comerciales.

60%

• La mayoría (87%) cuenta con aviso
de operación.
• La mayoría de los comercios inició
actividades en Panamá a partir del año
2015. Un 40% fue creado en los
últimos 4 años.
• Para un 90%, la ubicación principal
del comercio es dentro de Ciudad
del Saber.
• El principal espacio físico contratado
por los comercios es un local (53%),
seguido por galera (20%)
y edificio (20%).

¿SABÍAS QUE?
La mayoría (60%) de los
participantes tiene comercios
dedicados a las comidas.
• La fuerza laboral de los comercios
respondientes es de 109 personas, de
las cuales la mitad son hombres y la
mitad mujeres, 79% son nacionales y
21% extranjeros. Además, un 51% tienen
estudios primarios o medios, un 12%
estudios técnicos y un 38% estudios
de licenciatura o más.

• Solamente un 13% (2 comercios)
mantiene operaciones fuera de Ciudad
del Saber. Entre ambos, suman 13
sucursales, todas ubicadas en el área
metropolitana de Panamá. Ninguno
mantiene comercios en zonas
económicas especiales y solamente un
comercio indica que es parte de una
franquicia.

• Seis (6) comercios indican que
aumentarán su fuerza laboral para
el 2020.

• El 67% de los comercios (10) indica
que su ingreso bruto del 2018 fue de
$150 mil o menos, cuatro lo ubican entre
$150 mil y $1 millón y solamente uno (1)
entre $1 millón y 2,5 millones.

• Solamente dos negocios indican tener
flota vehicular. Suman en total 6
vehículos, dos de cada tipo (moto,
automóvil y transporte de carga).

• La principal fuente de financiamiento
para los comercios ha sido la banca
privada o pública.

• Aproximadamente, el 50% menciona
que su personal está asistiendo a
programas de educación superior o
capacitación. La mayoría asiste a
centros fuera de Ciudad del Saber.

• Separar los desechos reciclables,
llevarlos al Centro de Reciclaje; caminar
para ir a otros lugares dentro de Ciudad
del Saber e implementar el ahorro de
energía y agua, son las acciones que
más ejecutan los comercios.
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ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN DE
LOS COMERCIOS
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• Los entrevistados ven con
importancia la innovación,
especialmente en procesos y
productos/servicios.

PRINCIPALES
ALCANCES:
Comercios Indicadores
de Satisfacción

• Con respecto a las certificaciones,
ninguno contó con normas de calidad
durante el 2018.

COMERCIOS:

• Una de ellas solamente contó con
certificaciones de productos durante el
2018, los cuales fueron registros
sanitarios del MINSA y AUPSA.
• Solo dos casos mencionaron
certificaciones vigentes durante en
2018, específicamente la certificación
de planta por Salud y el Registro
Corporativo Herbalife Nutrition.

• En este sentido un 53% reporta
colaborar con otros negocios, entidades
o profesionales de CDS.
• Seguridad perimetral, las áreas verdes
y el auditorio y salones para eventos son
las 3 amenidades de Ciudad del Saber
mejor evaluadas (80% la califica como
Excelente Bueno)

• El 67% indica hacer actividades
abiertas al público especialmente la
venta de comidas y bebidas.

¿SABÍAS QUE?
Los comercios consideran que estar en Ciudad del Saber les ha
permitido encontrar aliados para hacer proyectos colaborativos
y fortalecer su reputación.
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PRINCIPALES
ALCANCES:
Comercios Indicadores
de Satisfacción
DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS
POR FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER:
• El agua potable y la telefonía fija son
los mejores evaluados.

¿SABÍAS QUE?
Las redes Sociales de Ciudad del
Saber e E-mails son el medio preferido
para recibir este tipo de información.

• El transporte selectivo y la cobertura
de internet se ubican entre los peores.
• Un 67% considera que CDS es un
actor clave como hub de organismos
internacionales y no gubernamentales.
Con el ámbito que se encuentra menos
relacionado es con el agroindustrial.
PRINCIPALES ALCANCES:
RECOMENDACIONES Y NPS
• Mejorar el mantenimiento de edificios
y áreas comunes, Dar a conocer el
potencial de Ciudad del Saber,
Fomentar más congresos, convenciones,
seminarios, Revisar de los cánones de
arrendamiento son las principales
recomendaciones que hacen los
representantes de los comercios a CDS.
• Entre los principales apoyos
requeridos por este tipo de cliente
se encuentran:
- Bajar el costo de los alquileres.
- Fortalecer la publicidad en
diferentes medios.
- Incrementar el número de
eventos culturales y recreativos.
- Reducir espacios vacíos en edificios.

• En este contexto un 33% ve su
organización creciendo fuera de CDS o
no la ve creciendo del todo. Un 60%
indica que si ve un crecimiento de su
empresa en Ciudad del Saber.
• Panamá Pacífico se percibe como el
principal competidor de Ciudad del Saber.
El Net Promoter Score que evalúa la
experiencia de los comercios siendo
miembros de Ciudad del saber es de
-13.3%. Alcanzando un 53% de clientes
insatisfechos con el servicio (detractores).
PRINCIPALES ALCANCES:
COMUNICACIÓN
• Un 47% considera no estar
suficientemente informado de las
actividades y Noticias de CDS.
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