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Colmena66
Tu Camino Empresarial
Un programa del

En Colmena66 (C66) estamos comprometidos con:
facilitar el emprendimiento al conectar y construir la comunidad empresarial para que
cualquier persona pueda empezar o crecer un negocio exitoso en Puerto Rico.
Impulsar la construcción
del ecosistema empresarial

Promover la
innovación

Facilitar el acceso
a los recursos para
emprender

Catalizar la
democratización
del empresarismo
Establecer estrategias
de sostenibilidad y
financiación

En cuatro años hemos logrado aumentar
significativamente nuestro impacto, en el 2020:

8,091
empresarios y dueños de negocios recibieron
nuestros servicios a través de nuestra línea
directa o por correo electrónico buscando
apoyo para iniciar o hacer crecer sus negocios

15,521
búsquedas en nuestro
Navegador de Recursos

(incremento anual de 4,055 o 36%)

(aumento anual de 5,761 o 247%)

Nuestro equipo hizo más de

5,966
referidos a recursos de
apoyo empresarial

Nuestra red de
recursos alcanzó los

245

miembros

Las 5 razones principales por las que los empresarios y dueños de
negocios nos solicitaron asistencia en el 2020
Planificación
empresarial

Mentoría
de negocios

Subvenciones

Formación de entidades
con fines de lucro

Préstamos

Los 5 retos principales por los que las personas que
emprenden nos contactaron en 2020:
Desarrollo del
plan de negocios

Mercadeo
y ventas

Disponibilidad
de financiamiento

Restricciones por
el COVID-19

Falta de tiempo

Nos enorgullece conocer que entre más de 70
afiliados de SourceLink® a través de EE.UU,
Colmena66 estuvo entre los 5 primeros afiliados
en indicadores clave de desempeño como:

Colmena66 es una de las más de 70
filiales de SourceLink®, una organización
que ayuda a las comunidades con I+D
(Investigación y Desarrollo) para
identificar, conectar, potenciar y medir
sus ecosistemas empresariales.

#2

#1

Búsquedas usando el
Navegador de Recursos

Uso de nuestra herramienta de
monitoreo SourceLink ProSM

#1

#4

Horas de asesoramiento

Solidez de la red de recursos

El perfil de las personas que servimos en Colmena66

15.1%

27.9%

se encuentra en el rango
de 55 años o más

tiene trabajo a tiempo
completo y está
buscando emprender

67%
no está vendiendo
fuera de Puerto Rico

30%

40.26%

se encuentra en la etapa
de desarrollo de idea o
concepto

77%

tienen al menos una
mujer como dueña

91.41%

cuenta con sus ahorros
personales como fuente
de capital

tiene un nivel de educación
superior a la escuela
secundaria

Las industrias más representadas en
nuestra comunidad son:

Venta al
por menor

Industria
creativa

Agronegocios,
Agricultura

Servicios
profesionales

Restaurante
y hoteles

Desarrollamos proyectos especiales para
atender las necesidades de la comunidad.
durante estos 5 años

2016
- Lanzamiento con 160
colaboradores en la Red

2020

2017
- Levanta Tu Negocio:
Huracán María
- Shop&Hire
- PRSTRT Coworking Space

2018

2019

- Tu Camino Empresarial (mapa)
- Tu Camino Empresarial Tour
- Presentación de recuperación
ante desastres en el Growing
Entrepreneurial Communities
Summit, Federal Reserve Bank of
Kansas City

- Levanta Tu Negocio: Terremotos
- PRSTRT Co-Working Space
- Levanta Tu Negocio: COVID-19
- Series de Webinars SBIR
- Virtual Boricua Emprende Fest
- Refuerzo PyME
- Empresarios al día
- COVID-19 Resource Hub
- SBIR/STTR Newsletter

- Primer Boricua Entrepreneur Fest
- Comité SBIR/STTR
- SBIR Road Tour
- Junte Agroempresarial
- Tu Camino Empresarial: Versión Agro
- Café con Miel
- Step by Step Guides
- Newsletter curado para la Red
- Plan de acción personalizado

5 años de integrar, enlazar y
solidificar la comunidad
empresarial en Puerto Rico.

Dona hoy y apoya el ecosistema emprendedor
de Puerto Rico a través de Colmena66.
Con tu apoyo podemos construir un ecosistema emprendedor
inclusivo, diverso y accesible en Puerto Rico donde cualquier
persona, independientemente de su origen demográfico o
socioeconómico sea capaz de convertir su idea en una
realidad económica para ellos y sus familias.
Todos los fondos recaudados a través de donaciones ayudan a
mantener nuestros servicios gratuitos para los
emprendedores.

Para realizar un donativo
puedes escanear el QR code
o visitar colmena66.com

Te conectamos con los recursos que necesitas
(787) 525-4111 info@colmena66.com
¡Contáctanos!

