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Ven para conectar,
quédate para crecer.



¡Gracias por acompañarnos en la Primera Edición del Boricua
Emprende Fest 2019!

Les doy la bienvenida a este evento diseñado para celebrar el talento dentro y
fuera de Puerto Rico que apoya el movimiento empresarial, para educar sobre el
crecimiento empresarial en todos los niveles y fomentar una comunidad
empresarial inclusiva y colaborativa en Puerto Rico.

Para transformar a Puerto Rico en un centro de innovación global, promovemos
continuamente encuentros y colaboraciones innovadoras entre los diferentes
sectores que son cruciales para el desarrollo económico de la Isla a través de la
ciencia y la tecnología. Hoy servimos de punto de encuentro para cientos de
emprendedores y emprendedoras de una gran diversidad de industrias, tipos de
empresa y etapas de desarrollo empresarial.

El día de hoy está lleno de charlas, paneles y talleres provistos por sobre 70
conferenciantes invitados, mentorías individualizadas con 20 mentores traídos
por Parallel18 y Animus y sobre 70 organizaciones de apoyo empresarial
provenientes de todo Puerto Rico. Además, tendrán oportunidades de
networking y de disfrutar del Mercado BE Fest, donde encontrarán productos
locales de alimentos, accesorios, vestimenta, entre otros.

BE Fest es un evento empresarial enfocado en el denominador común de todos
los emprendedores y comerciantes, sin importar su tipo de empresa o etapa de
desarrollo: crecimiento. Esta es una gran oportunidad para encontrar
inspiración, aprender cómo desarrollar y crecer sus negocios y conocer recursos
de apoyo empresarial, mentores y otros empresarios y empresarias que
ampliarán sus redes de apoyo.

En el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación invertimos, facilitamos
y desarrollamos la capacidad para impulsar de manera continua la economía de
Puerto Rico y el bienestar de su ciudadanía mediante la ciencia, la tecnología y la
creación de empresas e industrias enfocadas en la innovación.

Nos emociona y complace compartir hoy con ustedes porque creemos en el
potencial de innovación y crecimiento de las conexiones que se darán durante el
día de hoy.

¡Que disfruten del evento!

Lucy Crespo
Principal Oficial Ejecutiva

Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico



¡Bienvenido/as al BE Fest!
En Colmena66 probamos que el crecimiento se da mediante conexiones, por lo
cual creamos este evento para provocar colisiones y colaboraciones que las
fomenten. El BE Fest es un festival anual que celebra la innovación y el
emprendimiento en la Isla, conectando una extensa red de emprendedores,
inversionistas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, estudiantes,
profesores y profesionales para fomentar el desarrollo de empresas
emergentes y establecidas, provocar conversaciones importantes y celebrar el
espíritu emprendedor boricua.

Es por esto que este evento es para ustedes, emprendedores/as y
empresarios/as de todo tipo y provenientes de toda la Isla, desde aquellos/as de
ustedes que sólo tienen una idea de negocio escrita en una servilleta, hasta los/as
que tienen empresas establecidas que buscan crecer y expandir su negocio a
otros mercados.

Hoy, nos complace compartir con emprendedores/as emergentes,
empresarios/as establecidos/as, inversionistas, académicos/as, provenientes de
industrias como la tecnología e innovación, agricultura, manufactura, turismo,
finanzas y seguros, eCommerce, entre muchas otras.

Gracias por decir presente, gracias al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación por creer en nosotros y apoyarnos como lo han hecho en este
evento. Gracias a nuestros auspiciadores, colaboradores y a las organizaciones
de apoyo empresarial que cada día se dedican al desarrollo de nuestros
empresarios. Gracias a ConPRmetidos por el apoyo para hacer de este evento
uno más accesible para todos ustedes.

¡Esperamos que disfruten y que le saquen el jugo a todos los recursos que
conocerán aquí durante el día de hoy!

Equipo de Colmena66



AGENDA
Opening9:00a

De la nada se innova
Victoria Adams, New Orleans Business
Alliance
Traído por: ConPRmetidos

9:25a

A Prueba de Huracán
StageBoom, Bajari, Mochileando
Traído por: Triple-S

9:40a

Puerto Rico: Destino de Inversión
Empresarios con Pablo Tirado: Rodrick
Miller, Invest PR

10:10a

Que tu producto brinque el charco
Jenny Fielding, Techstars

12:20p

It's a match
Sebastián Vidal, Parallel18

12:40p

De vuelta a lo básico
Seriously Creative

1:20p

Fabricando Cultura
Javier Hernández, Inversión Cultural | USC
Traído por: Liberty Business

4:45p

De Puerto Rico para el mundo
Erika Medina, Endeavor PR

5:20p

Plenaria Ballroom A



AGENDA

2:10p

2:35p

3:15p

3:30p

4:00p

El Panal Taller A
Ballroom B 208 A

Contratos Federales
para Empresarios
locales

Location, Location,
Location, The
McDonald's Way!

Almuerzo

Dinero Accesible

Step by Step:
Business Model
Canvas

Cambiando a Puerto
Rico un empresario
a la vez

Saca el
emprendedor en ti

Convéncelos de que
te donen

¿Mi negocio necesita
una incubadora?

Intercambia tus
destrezas:
Entrepreneurial
Skillshare

Sácale el Jugo al
Networking

11:05a

11:45a

12:20p



2:10p

3:00p

3:15p

3:40p

4:05p

Taller B Taller C
208 B 208 C

Ponte creativo con
Scamper

El arte del Pitch

Almuerzo

Cooperativismo: Una
Forma Distinta de
Emprender

Préparate para el
Hackathon

Ve el futuro de tu
empresa en
números

Pule tu Sales Pitch

Cómo crear tu
prototipo sin ser un
técnico

Emprendiendo en mi
Comunidad

Valida tu idea11:05a

11:40a

12:20p



Contratos federales para
empresarios locales

Cambiando a Puerto Rico un
empresario a la vez

Location, Location, Location.
The McDonald’s Way!

Conoce cómo vender tu producto o servicio al gobierno federal
incluyendo requisitos con los que debes cumplir. Los panelistas
representan las organizaciones de apoyo empresarial que tienen
servicios de apoyo en este tema.

El empresarismo transforma no solo las economías, sino también al
individuo y la sociedad, convirtiéndose en un aliado en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad social. Durante la presentación se expondrá no
tan solo la tesis central expresada antes, sino que también se presentará
la conexión entre empresarismo y los tipos de transformaciones que
produce con ejemplos de casos ya estudiados por nuestra organización.

Moderador: Christian González, Wovenware

Dennis Roman, Centro para Puerto Rico

Panelistas: Adriana Acarón, Fecc; Jorge Betancourt, SBA; Teresa
Berrios, MBDA; Félix Sáez, SBTDC

Ballroom BEl Panal
11:05a

11:45a

2:10p

Carlos Jiménez, YEES!



¡Saca el emprendedor en ti!

¡Dinero Accesible! Alternativas
de Acceso a Capital

¿Mi negocio necesita una
incubadora?

Este panel está dirigido a toda persona que tenga una idea de negocio,
un negocio establecido y que está buscando inspiración de otros
empresarios y empresarias. Nos contarán sus historias de éxito y los
desafíos que han superado para estar donde están.

En este panel conocerás diferentes alternativas de acceso a capital y
financiamiento para comenzar o crecer tu negocio. Descubre cómo
prepararte antes de solicitar capital y las diferentes oportunidades de
financiamiento, inversiones, crowdfunding y otra información esencial
para identificar y obtener el capital adecuado para tu negocio.

Este panel está dirigido a dar a conocer qué es una incubadora, conocer
varios ejemplos de incubadoras y los beneficios de incubar una

Moderador: Jesús Vázquez, Centro Unido de Detallistas

Centro Unidos de Detallistas

Moderadora: Karla Sustache, Fundación Lo De Aquí Primero

Panelistas: Charlie Caraballo, FSHNS; Nannette Martínez, ClickUp;
Melvin Quiñones, Entrepquo

Panelistas: Lourdes Burgos, Consumer Credit Counseling; Giovanna
Piovannetti, Lendreams | Cofecc; Rosa Uriarte, Pathstone; Ana María
Cintrón, Kiva Puerto Rico; Antonio Rivera, Grupo Guayacán; Jennifer
Vélez, StartUp Popular

2:35p

3:15p

4:00p

Esta charla está dirigida a cualquier empresa que interese establecer una
tienda o comercio físico. Se estará demostrando cómo las empresas
grandes, como McDonald’s, seleccionan sus localidades.



208 ATaller A
Sácale el Jugo al Networking

¡Convéncelos para que te
donen!

La idea de la sesión es reforzar de manera práctica la importancia del
networking en el ámbito empresarial y contribuir al desarrollo de
destrezas de networking efectivas. Para sacarle el jugo al "networking",
conoceremos el conjunto de técnicas que se pueden utilizar, el valor de la
negociación, la inteligencia emocional y el desarrollo de las habilidades
necesarias para aprovechar esas oportunidades al máximo.

Esta sesión es útil para cualquier persona que esté en proceso o tenga
una empresa, negocio o un profesional que trabaje por cuenta propia
independientemente de género, edad o industria. Es un conocimiento y un
ejercicio práctico que ayuda a todos no importa en qué etapa se
encuentren.

Conoce qué es el crowdfunding y cómo desarrollar una campaña de
recaudación exitosa con las guías que te ofrecerán los facilitadores.
Puedes explorar esta alternativa de capital para lanzar tu idea de
negocio o para recaudar dinero que te ayude a crecer tu negocio.

microempresa. Su propósito es también motivarlos a comenzar su
empresa, si no lo han hecho todavía, y a descubrir su chispa empresarial.

Mujer Emprende Latina

Moderador: Nelson Reyes, ConsultCom

Panelistas: Carmen Rodríguez, Incubadora Surcos; Ana Rodríguez,
AgroInnova; Javier Pérez Lafont, Incubadora Génesis

11:05a

2:10p

Centro de Desarrollo de Negocios, UPR Mayagüez



Step by Step: Business Model
Canvas

Intercambia tus destrezas:
Entrepreneurial Skillshare

En este taller conocerás los beneficios de utilizar el "business model
canvas" en la etapa inicial del desarrollo de un negocio. De igual forma,
aprenderás sobre cómo esta herramienta puede clarificar y puntualizar
los elementos relevantes que se deben considerar durante el proceso de
creación de una idea de negocio.

En este taller empresarios/as de distintas industrias donarán su tiempo
para compartir destrezas y aprendizajes relevantes con los
participantes del taller. El mismo seguirá una estructura de diseño, la
meta final siendo la enseñanza del prototipaje como elemento esencial del
desarrollo empresarial.

Centro para Emprendedores

Neeuko, Universidad del Sagrado Corazón

Facilitadora: Nerma Albertorio

Facilitador: Javier de Jesús Martínez

Facilitadores: Nelimar Muñoz; Rolando Cruz Ulloa

2:35p

3:30p



208 BTaller B
Valida tu idea

El arte del pitch: Cómo lograr
el éxito en competencias
empresariales

Pule tu Sales Pitch

Ensañaremos los pasos y ejercicios que debe hacer una persona para
validar su idea de negocio.

En este taller conocerás lo que es un pitch de negocios, cómo prepararlo
y cómo te debes preparar para presentar tu negocio en una
competencia empresarial.

En este taller conocerán técnicas y maneras de vender su negocio
eficiente y efectivamente a inversionistas, clientes, terceras partes, etc.
Este taller beneficiara a todo empresario/a que durante cualquier etapa
de su negocio tenga que presentar propuestas o negociar acuerdos. El
taller ofrece las herramientas para tener control de la negociación y
saber cómo reaccionar y controlar la conversación.

INprende

Facilitadora: Natalia Bonderenko

Facilitadores: Prof. José Vega, UPR Mayagüez;
Prof. Eva Cabán, UPR Ponce

11:05a

2:10p

3:00p

ALPFA



Cooperativismo: Una forma
diferente de emprender

Este panel tiene el propósito de visibilizar el modelo cooperativo como
una forma de emprendimiento social en Puerto Rico. Procura hacer
disponible el modelo a todo aquél que vea en su idea de negocio la
posibilidad de desarrollarse de manera colectiva para satisfacer una
necesidad en común.

FIDECOOP

Moderador: Rafael López, Director Ejecutivo de FIDECOOP

Panelistas: Francisco Uriarte, Especialista en estrategias de negocios;
Heriberto Ortíz, Coopharma; Frances Figarella, Coopera; Amarilys
Roldán, FIDECOOP

Facilitador: Fernando Rosario, Chief Tech Officer, Raisal

208 CTaller C
Ponte creativo con Scamper

La utilización de la técnica Scamper tiene el propósito de resolver
problemas y generar nuevas ideas de negocio. Las siglas corresponden a
Sustituyo, Combino, Adapto, Modifico, Pongo en otro uso, Elimino o
Elaboro, Revierto o Rearreglo. Se explicará cómo usar la técnica para
responder a las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores.
Se hará una práctica de la utilización de la técnica y se ofrecerá una
conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos.

3:40p

11:05a

Incubadora Génesis, Universidad de Puerto Rico en Utuado



Ve el futuro de tu empresa en
números

Cómo crear tu prototipo sin
ser un técnico

¡Prepárate para el Hackathon!
Link PR

Taller sobre cómo preparar proyecciones financieras con ejercicios
prácticos.

Aprenderás las herramientas y metodología para poder desarrollar una
versión básica funcional de un producto o servicio.

En este taller aprenderás sobre la metodología de design thinking,
conocerás lo que es un hackathon y desarrollarás tu idea para el
hackathon que llevará a cabo Link PR en colaboración con Scuba Dogs
Society y otras organizaciones de apoyo empresarial, con el propósito de
generar ideas y soluciones relacionadas a la sustentabilidad ambiental y
el desarrollo de ideas de negocios basados en tecnología e innovación.

Instituto Empresarial para la Mujer

Stageboom

Facilitador: Ángel Rolón

Facilitador: Charlie Fuentes

11:40a

2:10p

3:15p

Facilitador: Prof. Javier Pérez Lafont

Facilitador: Fabián Vélez



Emprendiendo en mi
comunidad

Taller práctico sobre cómo apalancar destrezas de emprendimiento para
impulsar proyectos comunitarios sostenibles. Facilitado por los co-
fundadores del Proyecto de Apoyo Mutuo Mariana - la entidad en
Humacao que organizó una respuesta autosugestionada en colaboración
con ARECMA y convirtió la antigua escuela primaria de Juan De Dios
López en un centro de emergencia solar, con espacio de lavandería,
biblioteca comunitaria, hospedaje, baños y duchas y espacio de reunión y
taller.

Facilitadores: Christine Enid Nieves, Luis Rodríguez

4:05p

Conecta y oriéntate con
sobre 70 organizaciones de
apoyo empresarial de todo
Puerto Rico.

El Panal
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Eugenio Torres
Capital Member
Ferraiuoli, LLC

Alon Gilboa
CEO & Co-Founder

Explority
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Nivia Santiago
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Auspiciadores



ConPRmetidos es una organización independiente, no partidista y sin
fines de lucro fundada en San Juan, Puerto Rico en 2012. Han
involucrado estratégicamente a la diáspora de la Isla para apalancar sus
recursos, talento y relaciones apoyando el cambio equitativo y sistémico
en Puerto Rico. Como parte del compromiso de ConPRmetidos con la
rehabilitación post-María y el desarrollo económico de Puerto Rico, la
organización sin fines de lucro otorgó a Colmena66 una subvención de
impacto (impact grant) para subsidiar el costo de inscripción al BE Fest
de $75 a $30. El impact grant de ConPRmetidos está dirigido a hacer
que el evento sea inclusivo y accesible para todos los individuos y
empresarios, sin importar su trasfondo económico. En adición, 80
líderes comunitarios y ONG's recibirán entradas gratuitas para el
evento.
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