El Estado de la Comunidad
Empresarial en Puerto Rico
REPORTE DE IMPACTO 2021

En Colmena66 llevamos cinco años conectando
y construyendo la comunidad empresarial

Nuestras metas y compromiso con la
comunidad empresarial son:
Catalizar y facilitar el
acceso a los recursos para
emprender

Facilitamos el emprendimiento al enlazar a las personas con el recurso
adecuado en el momento indicado para que puedan desarrollar
empresas exitosas en Puerto Rico. Somos la única organización en la
isla que trabaja con todo tipo de empresa en cualquier etapa de
negocio. Como integrador del ecosistema empresarial, en Colmena66
analizamos las brechas y trabajamos de la mano con la Red de Apoyo
para atenderlas.

Construir y conectar la
comunidad empresarial

Como programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico, Colmena66 forma parte del pilar de
emprendimiento junto a Fase1, parallel18, Xpand y los programas de
Subvenciones Federales SBIR/STTR. Así mismo, pertenecemos a la
comunidad de SourceLink, una red de sobre 70 constructores de
ecosistemas empresariales en EEUU.

Crear e impulsar
la innovación

Cinco años integrando y solidificando la comunidad empresarial

2016

2017

2018

- Lanzamiento con 160
colaboradores en la
Red

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

- 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

2021

- Pica Alante con C66:
Serie de Incentivos
- Acércate al Grant: Fase 0
- Ganador SBA Lab-to-Market:
Super Connector Award
- Ganador SBIR Growth
Accelerator Fund Competition
- Boricua Emprende Fest Virtual

2019
- Primer Boricua Emprende Fest
- Creación del comité SBIR/STTR
- SBIR Road Tour
- Junte Agroempresarial
- Tu Camino Empresarial: Versión Agro
- Café con Miel
- Guías Paso a Paso
- Newsletter curado para la Red
- Plan de Acción Personalizado

2020
- Levanta Tu Negocio: Terremotos
- PRSTRT Co-Working Space
- Levanta Tu Negocio: COVID-19
- Serie de Webinars SBIR
- Virtual Boricua Emprende Fest
- Refuerzo PyME
- Serie Empresarios al Día
- COVID-19 Resource Hub
- SBIR/STTR Newsletter

Desde el 2016 hemos integrado, enlazado y fortalecido la comunidad
empresarial en Puerto Rico. Hemos desarrollado soluciones comprensivas
para atender las necesidades de las organizaciones de apoyo empresarial
y las personas que desean comenzar o crecer un negocio.

Aportando a la comunidad
en el 2021

11,716

6,553

búsquedas en nuestro Directorio
Interactivo de Recursos

3,072

referidos a los recursos adecuados
de la Red de Apoyo Empresarial
(Red C66)

251

Personas recibieron nuestros
servicios personalizados a través de
nuestra línea directa o por correo
electrónico buscando apoyo para
iniciar o hacer crecer sus negocios.

260+

horas de asistencia personalizada
provistas por nuestro equipo de
Estrategas Empresariales

Miembros en nuestra Red de
Apoyo Empresarial

Posicionando a Puerto Rico
Colmena66 es uno de más de 70 afiliados de SourceLink® a través de EE.UU.,
una organización que ayuda a las comunidades a desarrollar redes inclusivas de
apoyo por medio de tecnología y consultoría para identificar, conectar,
empoderar y medir sus ecosistemas empresariales.
Colmena66 ha permanecido entre los afiliados con mejor desempeño en
indicadores claves como:
Año

Búsquedas usando el
Directorio de Recursos

Uso de nuestra herramienta de
monitoreo SourceLink Pro

Horas de asistencia
personalizada

Solidez de la red
de recursos

2021

#6

#1

#1

#5

El perfil de las personas que
buscan apoyo de Colmena66
Nuestra audiencia principalmente se compone de
personas entre las edades de:

31% 26% 22%
35-44
años

45-54
años

25-34
años

69%
son mujeres

97%

tiene un trasfondo académico
superior a nivel secundario
(siendo el grado de Bachillerato
(34%) el grupo más grande.)

Las motivaciones principales para
emprender en el 2021 fueron:

1
2
3

Etapas de desarrollo empresarial:

Ser su propio jefe, ser independiente,
o tener control de su futuro

25% 32% 27%
Idea

Seguir una pasión

10%

Tener mayor flexibilidad para tener
más balance entre vida y trabajo

Las 5 industrias de mayor representación
en nuestra comunidad son:

Venta al Industria Agronegocios,
por menor creativa
Agricultura

Madurez

Descenso

57% se encuentran en las etapas iniciales del
desarrollo de su negocio. Comparado al 2020,
hubo un aumento del 5% en etapa de
existencia o infancia.

En cuanto al alcance de los negocios que
ya están generando ventas:

66%

24%

está vendiendo solo
en Puerto Rico
(no exportan)

10%

Educación

Crecimiento
temprano

5% 1%

Expansión

En contraste, en el 2020 las dos
motivaciones principales para emprender
fueron “Tengo muchas ideas” y
“Necesidad económica”.

Salud

Existencia | Infancia

está alcanzando mercados
internacionales

está generando ventas
en Puerto Rico y EE.UU.

0.3%

está vendiendo al
gobierno federal.

Los 5 retos principales que los emprendedores reportaron en el 2021

Desarrollo de
plan de negocios

Disponibilidad de
financiamiento

Mercadeo
y ventas

Capital
humano

Administración del negocio
(contabilidad, recursos humanos, etc.)

83% de las personas encuestadas están utilizando sus ahorros personales para financiar sus negocios

Recomendaciones para la comunidad empresarial
Luego de cinco años integrando y construyendo el ecosistema junto a la Red de Apoyo Empresarial y
realizando las investigaciones, a continuación compartimos nuestras recomendaciones para continuar
fortaleciendo la comunidad empresarial y aportar a una estrategia de desarrollo económico equitativa e
inclusiva enfocada en empresarismo:

Entender el ecosistema por medio de datos
Comprender el estado actual de la comunidad empresarial desde las
perspectivas de los emprendedores y de las organizaciones de apoyo
para atender brechas.
Definir metas y métricas comunes para monitorear esfuerzos colectivos
de la red de apoyo empresarial y facilitar la toma de decisiones.

Reducir las barreras al emprendimiento
Ampliar acceso a educación empresarial y acceso a capital.
Agilizar los procesos para comenzar un negocio, sostener operaciones y
manejar el cumplimiento regulatorio.

Promover una cultura empresarial fuerte
Acercarnos al emprendimiento como una herramienta de desarrollo económico
con implicaciones reales para los individuos que deciden emprender.
Mantener estándares que incentiven crecimiento, calidad y colaboración.

Conoce más sobre el estado de la comunidad empresarial y
nuestras recomendaciones para impulsar una estrategia de
desarrollo económico aquí.

¡Somos Tu Camino
Empresarial!
(787) 525-4111 | info@colmena66.com
colmena66.com

Un programa de:

Impulsado por:

