
IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO EN PUERTO RICO 



MISIÓN 

Integrar esfuerzos multisectoriales 

para acelerar el desarrollo de una 

cultura global de emprendimiento 
e innovación que nos ayude a 
restaurar el crecimiento.  



FILOSOFÍA 

Solo con el esfuerzo de todos los sectores, en una 

voluntad colectiva, seremos capaces de transformar una 

realidad económica y social que presenta grandes retos 

para progresar en estos momentos.  

Es imperativo fortalecer los ecosistemas educacionales 

y de emprendimiento a través de alianzas, alineamiento 

y colaboración entre los sectores involucrados. 



James Wolfensohn, Pasado Presidente, World Bank. 

RACIONAL 

No se puede desarrollar la economía 

en un país si no se desarrolla el espíritu 

empresarial de su gente. 

“ 
” 



Jay Naidoo - Líder de la Alianza Global para Mejorar la Nutrición (GAIN) 

RACIONAL 

Si quieres invertir en las iniciativas que 

más impactan el desarrollo económico, 

tienes que invertir en los niños y jóvenes. 

“ 
” 



¿QUÉ ES ? 



Iniciativa de impacto colectivo 1 

Colaboración multisectorial y transectorial 2 

Orientada a la ACCION 3 

Areas de foco:  emprendimiento y educación 4 

Planificación basada en conocimiento 5 

Dirigida por un panel de asesores expertos 6 

¿QUÉ ES 

? 

“Pertenece” a los aliados 7 



TODOS APORTANDO 



EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO 

2012 

ACTIVACIÓN 

2013 

AGENDA 

COMÚN 

2014 

INICIATIVAS DE 

ACCION DE 

ALTO IMPACTO 

2015

-

2017 

CAPACITACIÓN 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Transformar el contenido  

de la educación para el S21: 1 
Integrar y fortalecer el 

ecosistema empresarial. 2 

Coordinación/Integración 

multisectorial 3 

 Impulso del emprendimiento y  

la auto-gestión 

 

 Desarrollar ciudadanos 

competitivos a nivel mundial 



PRIORIDADES DE ACCIÓN 

Establecer una agenda común sobre 

las prioridades de acción que ayude a 

restablecer el crecimiento económico. 
1 

Convertir a Puerto Rico en 

una Isla Emprendedora. 
4 

Germinar la próxima generación de 

empresarios a través de sistemas que 

desarrollen la competencia del 

estudiante como emprendedor PK-16. 

2 

Apoyar a las universidades para que se 

conviertan en punta de lanza para el 

desarrollo del emprendimiento y 

aceleradoras de nuevas empresas 

(venture accelerators). 

3 
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¿CÓMO DESARROLLAMOS 

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 

DE EMPRENDEDORES? 







ACELERAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 

QUE AYUDE A RESTAURAR EL CRECIMIENTO. 

Continuidad a 

la relación con 

el Gobierno 

 

Desarrollo 

política pública 

 

 Incorporar 

Módelo Boricua 

 

 
 Programa de 

Internado para 
estudiantes de 
grado 11 y 12 

 

Meta: 10,000 
posiciones 

 

 

 

  

• Exponer a 
empresarismo 
a estudiantes y 

maestros (ej. 
Hecho en PR 
Jr.) 

 
 Fomentar 

competencias 

empresariales 
      (ej. Expo 

Emprende) 

  Escuelas Faro 
 Idea Engineering 

  Youth Start-Up  

      Experience 

   MakerSpaces   

   EFEC  integrado a    

   materias medulares 

 Plan de desarrollo 

Individual 

        

 

 

 

 

 
Esfuerzo 
coordinado/ 
alineado de 
capacitación para 
líderes 
multisectoriales. 

 

 

 

 

 

Alianza 
Multisectorial 

con el 
Gobierno 

Internados 

Sistema 
Experiencia 
Empresarial 
fuera de la 

escuela 

Programas 
emprendi- 

miento               
dentro de la 

escuela 

Cumbres de  

Innovación 
en 

Educación  

Internacio- 
nalización 

de la 
Educación 

 
Campus PR 

 

 

 

Equipos de Trabajo de los Comités Integrados de Educación  



Warren Buffett 

Alguien está sentado bajo la sombra 

hoy porque alguien plantó un árbol 

hace un tiempo. 

“ 
” 


