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“Culture eat strategy for 
breakfast”

Peter Drucker, Austrian/American Business Consultant



Rol del Sector de Tecnología

▪ Transformar al ecosistema empresarial y gubernamental de la 
isla en uno más productivo y competitivo

▪Desarrollar recursos con talento exportable

▪Desarrollar productos y propiedad intelectual exportable



¿Qué esperamos?

▪Crecimiento potencial significativo

▪Necesidad de mayor eficiencia y datos en el mercado local

▪Menos empresas de tecnología, pero mas fuertes

▪Mayor compromiso con la exportación

▪Mayor apertura a alianzas y colaboración dentro de la 
industria

▪Mayor especialización

▪La adopción del “Cloud”



Retos

• Sistema contributivo actual

• Visión de crecimiento orgánico dentro de la industria

• Que continúe la visión insular al llegar a la normalidad

• Continúe el deterioro en la calidad de vida y por ende 
aumento en fuga de talento

• Que continúe el deterioro de la imagen de los 
puertorriqueños y su cultura cívica y de trabajo

• Limitación y alto costo de vuelos



¿Qué necesita el sector de la tecnología?

▪Conectividad al mundo cibernético y aéreo

▪Desarrollar una reputación global

▪ Insertar el pensamiento computacional en el currículo 
educativo

▪Educar al país sobre el potencial de crecimiento de la 
industria



¿Qué debemos hacer como país?

▪ Desarrollar talento mediante reforma educativa enfocada en cultura cívica y 
empresarial.

▪ Personas buenas, con mentalidad de servir

▪ Amantes del conocimiento y el aprendizaje

▪ Con espíritu empresarial y altamente competitivos

▪ De mentalidad global y bilingües

▪ Forjadores de la innovación y el cambio

▪ Enfocados en la productividad y eficiencia

▪ Inmunes a la complacencia

▪ Empáticos y transparentes, genuinos

▪ Que piensen en grande



¿Qué debemos hacer como país? cont…

▪ Implementar un sistema de educación continua en temas de 
civismo, calidad de vida, empresarismo, desarrollo 
económico

▪Mejorar calidad de vida para retenerlo

▪Mediante el desarrollo de centros metropolitanos 
productivos, eficientes y seguros (que funcionen).



¿Qué debemos hacer como país? cont…

▪ Cambio radical al sistema contributivo, enfocado en la competitividad 
empresarial

▪ Contribuciones corporativas

▪ Cero incentivos

▪ Tasas preferenciales, sin cuestionamientos, a industrias estratégicas

▪ Aumentan la producción interna

▪ Disminuyen importaciones

▪ Aumentan exportaciones

▪ Reinvierten su capital

▪ Industrias previamente declaradas estratégicas

▪ Pago al dividendo en lugar de a la empresa

▪ Individuos

▪ Sistema basado en consumo de importaciones 

▪ Sistema basado en cobro por servicio brindado 



Find and follow us!

Gracias!

787 • 721 • 1039

www.fwpr.com


