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En Colmena66 (C66)
estamos comprometidos con:
Analizar las brechas y
colaborar para resolverlas

Parear las necesidades
de nuestros empresarios
con los servicios de
nuestra red de más de
240 organizaciones y
programas de apoyo
empresarial.

El desarrollo del
ecosistema empresarial

240
miembros

En tres años hemos logrado
aumentar significativamente
nuestro impacto, en el 2019:

Nuestra red de
recursos alcanzó los

(aumento anual de 28)

109%

133%

509%

Se realizaron 11,446 búsquedas en
nuestro Navegador de Recursos

2,330 empresarios y dueños de negocios se pusieron
en contacto con nosotros a través de nuestra línea
directa o por correo electrónico buscando apoyo para
iniciar o hacer crecer sus negocios

Nuestro equipo hizo más de 7,303
referidos a nuestros recursos

(incremento anual de 5,969 o 109%)

(aumento anual de 1,330 o 133%)

(incremento anual de 6,103 o 509%)

Las 5 razones principales
por las que los empresarios
y dueños de negocios nos
contactaron en 2019:

#3 Préstamos
#1 Mentoría
#2 Asistencia para
el plan de negocios

#4

Asistencia para
comenzar un negocio

#5 Subvenciones

Colmena66 es una de las más de 55 filiales de SourceLink,
una organización que ayuda a las comunidades con I+D
(Investigación y Desarrollo) a identificar, conectar, potenciar
y medir sus ecosistemas empresariales.
Nos emocionó saber que entre
más de 55 afiliados de SourceLink
a nivel nacional, Colmena66
estuvo entre los 5 primeros
afiliados en indicadores clave de
desempeño como:

¿Quiénes
solicitaron
ayuda de
Colmena66?

#2

Búsquedas usando el
Navegador de Recursos

#4

Uso de nuestra herramienta
de rastreo SourceLink Pro

#5

Solidez de la
red de recursos

#4

Horas de asesoramiento

50.7%

62.0%

30.2%

40.6%

son mujeres

están en
etapa de idea

se encuentra en el
rango de 25-34 años

Las industrias
más representadas en
nuestra comunidad son

Venta al
por menor

Nuestra visión es cultivar
un ecosistema local que
sea inclusivo, diverso y
accesible para todos,
independientemente de
su origen demográfico o
socioeconómico.

tiene un grado
universitario de 4 años

Industrias
creativas

Servicios
profesionales

Desarrollamos proyectos especiales para atender
las necesidades de la comunidad, los principales
del 2019 fueron:
Boricua Emprende Fest:
un día completo dedicado
a educar y celebrar el
espíritu empresarial.

1,157 32
asistentes

sesiones

72

sesiones

SBIR Road Tour: un esfuerzo de alcance
nacional para educar y promover las
subvenciones de tecnologías innovadoras
a través de los programas de SBIR y STTR.

15

agencias federales ofreciendo
reuniones personalizadas
durante 7 horas.

