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PERSPECTIVAS	  ECONÓMICAS:	  
EL	  SECTOR	  DE	  INDUSTRIAS	  Y	  

SERVICIOS	  EMERGENTES	  
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DEFINICIÓN	  DE	  	  
ECONOMÍA	  DEL	  CONOCIMIENTO	  

	  El	  estudio	  de	   los	  procesos	  de	  creación,	  apropiación,	  
transformación	  y	  difusión	  de	  habilidades	  y	  destrezas	  
que	   permitan	   la	   solución	   de	   los	   problemas	  
económicos	   y	   sociales.	   Una	   economía	   basada	   en	   el	  
conocimiento	  es	  una	  economía	  en	  el	  cual	  la	  creación	  
y	   distribución	   y	   el	   uso	   del	   conocimiento	   son	   los	  
propulsores	   mayores	   de	   crecimiento,	   riqueza	   y	  
empleo.	  



SERVICIOS	  EMERGENTES	  

Servicios	  Avanzados:	  
•  Servicios	  de	  Infraestructura	  
  Arquitectura	  
  Ingeniería	  
  Construcción	  
  Validación	  de	  Instrumentos	  
  Transportación	  
  Distribución	  
  Servicios	  Financieros	  
•  Tecnología	  de	  la	  Información	  
  Consultoría	  	  en	  Área	  de	  Computadoras	  
  Desarrollo	  de	  Programas	  
  Procesamiento	  de	  Datos	  
  Administración	  de	  Datos	  e	  Información	  
  Centros	  de	  Llamadas	  



SERVICIOS	  EMERGENTES	  (Cont.)	  

•  Servicios	  a	  Negocios	  (no	  orientados	  a	  TI)	  
  InvesPgación	  y	  Desarrollo	  
  Renta	  Equipo	  y	  Servicios	  de	  Mantenimiento	  
  InvesPgación	  de	  Mercados	  
  Consultoría	  Gerencial	  
  Traducciones	  y	  Digitalización	  
  Sistemas	  de	  Seguridad	  
•  Servicios	  Profesionales	  (licenciados	  y	  otros)	  
  Contabilidad	  
  Servicios	  Legales	  
  Servicios	  Médicos	  y	  Dentales	  
  Enfermería	  
  Veterinarios	  



SERVICIOS	  EMERGENTES	  (Cont.)	  

•  Servicios	  CreaPvos	  y	  de	  Calidad	  de	  Vida	  
  Educación	  y	  Adiestramiento	  
  Servicios	  Relacionados	  a	  la	  Salud	  
  Servicios	  de	  Entretenimiento	  
  Servicios	  Culturales	  
  Servicios	  Recreación	  y	  de	  Deportes	  



MERCADO	  POTENCIAL	  DE	  EXPORTACIÓN	  DE	  
SERVICIOS	  EMERGENTES	  

•  CAFTA	  y	  R&D	  Potencial	  (servicios),	  la	  región	  Pene	  un	  potencial	  
de	  un	  PIB	  combinado	  de	  $92.3	  billones	  y	  45	  millones	  de	  
habitantes	  

•  Potencial	  ConPnente	  Caribeño	  o	  el	  Gran	  Caribe	  

•  Apertura	  de	  Cuba	  

•  El	  sector	  servicios	  creaPvos	  representa	  entre	  $100	  -‐$500	  
millones	  en	  muchas	  comunidades	  .	  A	  nivel	  de	  EEUU	  se	  esPma	  
7.8%	  del	  PIB	  y	  en	  Inglaterra	  el	  5%	  del	  PIB	  

•  El	  esPmado	  de	  exportación	  de	  servicios	  creaPvos	  para	  PR	  es	  
de	  $240	  millones	  



¿QUÉ	  HACE	  NUESTRA	  COMPETENCIA?	  

•  CEI	  –	  RD	  
•  PRO	  CHILE	  
•  PRO-‐MÉXICO	  

•  PRO-‐COMER	  (Costa	  Rica)	  

•  Ministerio	  de	  Comercio	  e	  Industrias	  
(Panamá)	  



RECOMENDACIONES	  

•  Definir	  los	  servicios	  avanzados	  y	  concentrar	  los	  subsectores	  con	  
mayor	  potencial	  

•  Desarrollar	  políPcas	  públicas	  con	  el	  propósito	  de	  incrementar	  la	  
compePPvidad,	  desarrollando	  mediante	  parPcipación	  herramientas	  
tecnológicas	  

•  Desarrollar	  mecanismos	  de	  inteligencia	  
•  Definir	  parPcipación	  del	  sector	  local	  en	  las	  cadenas	  de	  abasto	  e	  

incrementar	  el	  potencial	  de	  capacidad	  y	  masa	  críPca	  para	  explotar	  
(Ley	  73	  de	  mayo	  2008)	  (UNIPR)	  y	  PACIV)	  

•  Educar,	  educar	  y	  educar	  sobre	  nuestro	  potencial	  
•  Crear	  marca	  
•  Re-‐enfocar	  oficinas	  de	  PR	  
•  Integrar	  esfuerzos	  con	  las	  regiones	  



LAS	  REGIONES	  DE	  PR	  Y	  SUS	  	  
ÁREAS	  MEDULARES	  

•  INTENE	  
	  Turismo	  y	  LogísPca,	  Base	  Sector	  FarmacéuPco,	  Distribución,	  Aeropuertos,	  Turismo	  NáuPco,	  
Hoteles	  

•  DISUR	  
	  Agroindustrial	  y	  LogísPca,	  Base	  EducaPva,	  Escuela	  de	  Medicina	  (InvesPgación),	  el	  Puerto	  
de	  Ponce	  

•  PR-‐TEC	  
	  InformáPca,	  Aéreo	  Espacial,	  Colegio	  de	  Mayagüez,	  Base	  Ramey	  y	  sus	  zonas	  industriales,	  
Poca	  atención	  al	  potencial	  de	  Biología	  Marina,	  desarrollo	  de	  Incubadoras	  

•  INTECO	  
	  Centros	  de	  Innovación,	  Incubadora,	  Desarrollo	  de	  Recursos	  Humanos	  (Wired),	  Escuela	  
de	  Ciencias	  y	  MatemáPcas	  

•  INTENOR	  
	  CETA:	  Preparar	  mano	  de	  obra	  para	  la	  industria	  farmacéuPca	  
	  CREDI:	  Apoyo	  a	  la	  invesPgación	  
	  Agricultura:	  Recate	  de	  la	  piña	  



LAS	  REGIONES	  DE	  PUERTO	  RICO	  

•  Desarrollar	  las	  regiones	  de	  Bayamón,	  Guaynabo	  y	  San	  
Juan	  con	  gran	  fortalezas	  individuales	  e	  integradas	  

•  Enorme	  potencial	  desarrollo	  de	  empresas	  emergentes	  

•  Reto	  para	  la	  agenda	  futura	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  
de	  Puerto	  Rico	  



LA	  DINÁMICA	  DE	  LAS	  REGIONES	  

	  El	  debate	  de	  los	  conceptos	  regionales	  tanto	  en	  
la	  academia	  como	  en	  el	  diseño	  de	  políPcas	  
públicas	  se	  ha	  movido	  de	  un	  concepto	  de	  
acPvos	  regionales	  como	  redes	  de	  asociaciones	  
locales,	  centros	  de	  innovación	  a	  desarrollar	  la	  
capacidad	  de	  análisis	  de	  las	  relaciones	  
complejas	  entre	  el	  concepto	  de	  globalización	  y	  
los	  cambios	  regionales.	  

	  La	  capacidad	  de	  aprender	  es	  clave.	  



IMPACTO	  

•  Por	  cada	  $	  de	  exportación	  se	  generan	  48	  centavos	  de	  
producción	  en	  la	  economía	  que	  con	  efectos	  inducidos	  
equivalen	  a	  $1.24	  

•  Por	  cada	  millón	  de	  dólares	  en	  servicios	  se	  generan	  30	  
empleos	  vs	  en	  la	  exportación	  de	  bienes	  

•  Por	  cada	  $100	  millones	  de	  exportaciones	  representa	  
$60	  millones	  de	  ingresos	  
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