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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.

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, 

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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•  La mayoría de los entrevistados se 
encuentra vinculado a entidades del 
Sistema de Naciones Unidas, entidades 
académicas y a la misma Fundación 
Ciudad del Saber. 

•  Además de su residencia, entre un 
2-3% de los residentes tienen 
contratado algún otro espacio (hangar, 
espacio para coworking, edificio o local 
comercial). 

•  Un 41% tiene de 1 a 3 años de residir 
en Ciudad del Saber mientras que un 
33% tiene entre 3 a 10 años.

•  Los habitantes por hogar son 
aproximadamente entre 3 a 4 
personas. De ellos, la mitad son 
hombres y la mitad mujeres; un 66% 
son extranjeros y un 59% poseen 
grados de licenciatura o más.

•  Un 54% tiene hijos en edad escolar, 
de los cuales la mitad asiste a las 
escuelas ubicadas dentro de Ciudad 
del Saber. Un 21% indica que sus hijos 
estudian fuera del área, pero en rutas 
cercanas.

•  Un 80% comenta que algún 
miembro de su familia sigue estudios 
superiores, de los cuales un 92% los 
realiza fuera de la Ciudad del Saber.

•  De los entrevistados, un 89% indica 
tener autos en el hogar, 69% solamente 
uno y un 30% posee 2 autos.

ENTRE LAS ACTIVIDADES 
MOSTRADAS QUE MÁS REALIZAN 
LOS RESIDENTES SON:

- Separar los desechos reciclables y 
llevarlos al Centro de Reciclaje.

- Caminar a otros lugares dentro de 
la misma Ciudad.

Las actividades que menos realizan son 
el uso busitos internos o de bicicleta / 
patines o similares para desplazamientos 
dentro de Ciudad del Saber.

RESULTADOS
PARA EL GRUPO
DE RESIDENTES

¿SABÍAS QUE?

Un 71% de los entrevistados 
indicó que se encuentra 
vinculado a una entidad
en Ciudad del Saber.
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LAS INSTALACIONES MEJOR 
EVALUADAS SON:

- Con 90% o más el Centro 
Reciclaje, los parques y las
áreas verdes.

- Con 70-89% el estacionamiento, 
los programas culturales, la 
limpieza de las áreas comunes;
la seguridad perimetral, la 
viabilidad peatonal y La Plaza.

•  Entre las instalaciones/servicios más 
desconocidos o que no utilizan están 
los programas de educación superior 
y capacitación, el Complejo de 
Hospedaje, los busitos y el Centro
de Interpretación.

•  Entre las oportunidades de mejora 
en servicios ofrecidos o por ofrecer en 
Ciudad del Saber, resaltaron: 

RESULTADOS
PARA EL GRUPO
DE RESIDENTES

¿SABÍAS QUE?

Nuestros residentes consideran a Ciudad del Saber como un
ACTOR IMPORTANTE en cuanto a ser un “hub de organismos 
internacionales y ONGs” y a ser un “área abierta al uso público”.

La recolección de desechos (36% lo 
evalúa como pésimo y malo y un 31% 
como regular), la cobertura de internet, 
el alumbrado público, el transporte 
selectivo y la telefonía pública.

•  Proyectos colaborativos: un 61% ha 
participado en proyectos colaborativos, 
la mayoría en los huertos urbanos y en 
reforestaciones. También indican 
colaboraciones privadas en
iniciativas culturales.

•  Las 23 personas que participaron
en proyectos de este tipo se 
manifestaron satisfechas e indicaron 
que les fue beneficioso.
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•  Alquileres: Bajar costo de los 
alquileres, se considera caro vs. lo que 
se ofrece y que hay precios más 
competitivos en otras áreas.

•  Basura: Urge mejorar la recolección 
de basura, ya sea privatizándola o con 
alguna otra estrategia.

•  Mejoras en las viviendas: Mejorar el 
mantenimiento interno de las 
viviendas; la grifería; cambiar los 
servicios sanitarios por otros que 
consuman menos agua; hacer 
inspecciones frecuentes del estado de 
las casas; mejorar los acabados; 
arreglar las aceras en mal estado; y 
hacer la lavandería cerrada para 
mayor seguridad de sus equipos.

•  Aspectos relacionados
a la seguridad: Mejorar la iluminación; 
mejorar la seguridad vial; poner 
resaltos para que se baje la velocidad; 
mantener el barrio más habitado 
(menos casas desocupadas) pues se 
hace muy solitario.

•  Otros: Poda de árboles; escuelas 
más económicas dentro de Ciudad del 
Saber y evaluar una granja de paneles 
solares para bajar gasto eléctrico.

Los elementos mejor valorados son las 
áreas verdes/parques; la seguridad, la 
tranquilidad del área; el área de 
ejercicios/deportes/piscina; la 
comodidad del lugar; la cercanía al 
trabajo y los valores de sostenibilidad. 

De no vivir en Ciudad del Saber, vivirían 
preferentemente en Clayton, Albrook, 
Cárdenas, Ancón, Diablo y Panamá 
Pacífico; mencionaron 31 locaciones 
diferentes.

NET PROMOTER SCORE (NPS): 49%, 
un porcentaje alto de personas que 
recomendaría a otros vivir allí.

FUENTES DE INFORMACIÓN
SOBRE EL CAMPUS:

•  El 81% indica que se encuentra bien 
informado acerca de lo que sucede en 
Ciudad del Saber.

•  Los medios preferidos para la 
comunicación son: el correo electrónico, 
las redes sociales, el WhatsApp, la 
página web y afiches o murales en los 
edificios.

PRINCIPALES SUGERENCIAS PARA MEJORAR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS:

RESULTADOS
PARA EL GRUPO
DE RESIDENTES
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