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Puerto Rico tiene dos 
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La capitalización de recursos intangibles
se refiere al patrimonio socio-cultural

de Puerto Rico

La capitalización de recursos tangibles
al patrimonio físico y material

NECESIDAD DE RECURSOS



Capitalización Socio-Cultural 
Acumulación de Recursos Intangibles
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Capitalización Material 
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Relación entre la Creatividad y la 
Innovación

“La Creatividad es pensar cosas nuevas; la 
Innovación es hacer cosas nuevas”. 

Theodore Levitt, Profesor de Economía de Harvard



Preguntas pertinentes

¿Qué nos enseña la historia acerca 
del crecimiento económico?

¿Qué es lo que debemos buscar como 
sociedad: crecer económicamente o 

desarrollarnos y progresar?

¿Cómo se logra el progreso?



Lecciones de la Historia sobre Crecimiento 
Económico

Entre los años 500 y 1500, el crecimiento del PIB 
por persona en el mundo fue nulo. Entre 1800 y 
1900 (luego de la Revolución Industrial) el PIB 

apenas creció en un 1% anual. 

El mundo como un todo recién comenzó a crecer 
a tasas superiores al 1% anual durante la segunda 

mitad del Siglo XX

En América Latina el crecimiento económico se 
inició con el Siglo XX; en Asia comenzó a mediados 
de los años 70 y en África aún no ha empezado.

*

*



Fuentes del progreso ético y 
est♪tico

El verdadero progreso se logra:

De estas dos cosas la más importante 
es la segunda.

1. Promoviendo la imaginación, la 
creatividad y la innovación.

2. Fomentando amor por la belleza, el 
esfuerzo, el rigor y la disciplina, la 

prolijidad y la independencia 
intelectual.
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¿Por qué y para qué se 
necesita ACCIÓN?



Rueda de Productividad Social
Primer Cuadrante

ANÁLISIS 
SITUACIONAL

270 90

180

0

Problemas, 
condiciones y 
circunstancias



Segundo Cuadrante

Rueda de Productividad Social

ETIOLOGĺA Y 
DIAGNÓSTICO 

270 90

180

0

Búsqueda de 
las causas; 
explicación 
preliminar



PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

270 90
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0

Tercer Cuadrante

Rueda de Productividad Social

Qué es lo que se 
“piensa ” hacer 



ACCIÓN
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Rueda de Productividad Social

Ejecución

Solución



¿Por qué y para qué se 
necesita LIDERAZGO?



Porque Puerto Rico necesita:

El liderazgo puertorriqueño debe tener la 
capacidad y la voluntad para tomar decisiones, 
dirigir las acciones y estar dispuesto a correr los 
riesgos que sean necesarios en todas las esferas: 

social, política, empresarial, religiosa 

 Unir  voluntades detrás de ese propósito
 Encontrar un sentido de propósito nacional

 Contar con una hoja de ruta clara 
hacia dónde nos dirigimos.



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
¿Qué es lo que debemos buscar como 
sociedad: “crecer”, “desarrollarnos” o 

“progresar”?
***

¿Sería mucho pedirle a los “líderes” que 
asuman  su rol con decisión y valor para 
intentar alcanzar el progreso general?

***
¿Hacia dónde debemos mirar para 

alcanzar nuestras metas nacionales?
***



Nuevamente la Educación:
Esa es la base del progreso

La nación puertorriqueña progresará en la 
medida en que:

• Reinvente a Puerto Rico 

• Reconozca sus capacidades creativas

• Reencuentre sus propias soluciones 

• Restablezca su patrimonio cultural

• Recupere los valores del tejido social puertorriqueño



Nuevamente, la educación:
Esa es la base del progreso

La sociedad progresará en la medida en que:

Restablezca su                            
patrimonio cultural

Recupere los valores del  tejido                                                                                              
social puertorriqueño

Reconozca sus                                                     
capacidades creativas

Reinvente a                           
Puerto Rico 

Reencuentre sus                                       
propias  soluciones 



No existe una fórmula mágica. Pero la clave 
está en liderar un proceso para :

Una visión del    
país que 

deseamos

Y, por último: 

el modelo 
educativo 
adecuado

Diseñar

Decidirse 
a actuar 

un plan de 
progreso 

económico

Definir
Integrar           
todo en



Para finalizar el cuadro…

CÓMO

Capital 
tangible

Capital 
Intangible

QUÉ
Acción 

ejecutiva

Dirección

QUIÉNES CUÁNDOTodos Ya,  
Ahora 



CRISIS

PELIGRO OPORTUNIDAD



Muchas Gracias

http://liderazgoyeducacion.blogspot.com/

Rlabarca@fcpr.org

http://liderazgoyeducacion.blogspot.com/�
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