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Colmena66 <> BE Fest
Colmena66 es un programa del Fideicomiso para la Ciencia,
Tecnología e Investigación de Puerto Rico, cuya misión es facilitar
el acceso a los recursos empresariales para comenzar y crecer
un negocio proporcionando un acceso fácil y libre de costo.
Con el fin de continuar robusteciendo el ecosistema empresarial
de la Isla, Colmena66 llevará a cabo este evento el viernes, 22 de
marzo de 2019 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

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.

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.

Esperamos

800
participantes

25

+

sesiones

30+
conferenciantes
locales e
internacionales

Audiencia
En C66 hemos probado que el crecimiento
no se da sin conexiones, por lo cual creamos

Emprendedores
emergentes

este evento anual para provocar colisiones

Empresarios existentes

y colaboraciones que fomenten el mismo.

Inversionistas

Es por esto, que los participantes del

Academia

evento serán emprendedores y

Entre otros..

empresarios de todo tipo y provenientes de

Industrias: Tecnología,
Agricultura, Manufactura,
Turismo, Finanzas y Seguros,
Retail, eCommerce, entre
otras.

toda la Isla, desde aquellos que sólo tienen
una idea de negocio hasta aquellos
empresarios establecidos que buscan
crecer y expandir su negocio a otros
mercados.

Niveles de
Auspicio
Paquetes de Auspicio Principales
Platinum (3)

$27,500 | $25,000 Early Bird

Gold (4)

$22,500 | $20,000 Early Bird

Silver (6)

$12,250 | $10,000 Early Bird

Bronze (12)

$7,250 | $5,000 Early Bird

Exhibitor

$2,500 | $2,000 Early Bird

Friend

$1,500 | $1,000 Early Bird

Oportunidades de Auspicio
Adicionales
Coffee Breaks (2)

$3,500 c/u

Coctél pre-evento

$3,000

Wifi

$2,000

‘Lanyard’ del evento

$1,000

Logo en tarjeta de
identificación (badge) (6)

$1,000

Regalo para conferenciantes

$1,000

Nivel de Auspicio:

Platinum

sólo 3 paquetes disponibles

Descripción de la compañía en página
web de 300 palabras
Logo en:
Programa del evento
Página web del evento
Pantalla en tarima
Reporte de KPI’s (key performance
indicators)
Activación dentro del evento (codiseñado con el Comité Organizador del
BE Fest)
Sesión en la agenda del evento ‘Traída
por’ su compañía
Entrevista en Facebook Live de
Colmena66
1
2

Exhibidor 8x10 en ubicación premium
Anuncio en el programa del evento de
página completa / full page
Cinco (5) boletos para coctél pre-evento
Diez (10) boletos para el evento
Mesa reservada en salón principal con
diez (10) asientos
Mención en tarima

EARLY BIRD*

Costo original

$25,000

$27,500

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Nivel de Auspicio:

Gold

sólo 4 paquetes disponibles

Descripción de la compañía en página
web de 200 palabras

Cuatro (4) boletos para coctél preevento

Logo en:
Programa del evento

Ocho (8) boletos para el evento
Mención en tarima

Página web del evento
Pantalla en tarima
Reporte de KPI’s (key performance
indicators)
Activación dentro del evento (codiseñado con el Comité Organizador del
BE Fest)

EARLY BIRD*

Costo original

Entrevista en Facebook Live de
Colmena66

$20,000

$22,500

Exhibidor 8x10 en ubicación premium

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

1
2

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Nivel de Auspicio:

Silver

sólo 6 paquetes disponibles

Descripción de la compañía en página
web de 100 palabras

Anuncio en el programa del evento de
media página / half page

Logo en:
Programa del evento

Tres (3) boletos para coctél pre-evento

Página web del evento

Seis (6) boletos para el evento
Mención en tarima

Pantalla en tarima
Reporte de KPI’s (key performance
indicators)
Activación dentro del evento (codiseñado con el Comité Organizador del
BE Fest)

EARLY BIRD*

Costo original

Entrevista en Facebook Live de
Colmena66

$10,000

$12,250

Exhibidor 8x10 en ubicación premium

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

1
2

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Nivel de Auspicio:

Bronze

sólo 12 paquetes disponibles

Descripción de la compañía en página
web de 50 palabras

Mención en tarima

Logo en:
Programa del evento
Página web del evento
Pantalla en tarima
Reporte de KPI’s (key performance
indicators)
Entrevista en Facebook Live de
Colmena66

EARLY BIRD*

Costo original

Dos (2) boletos para coctél pre-evento

$5,000

$7,250

Cuatro (4) boletos para el evento

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

Exhibidor 8x8 en ubicación premium

1
2

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Nivel de Auspicio:

Exhibitor
Descripción de la compañía en página
web de 100 palabras
Logo en:
Programa del evento
Página web del evento
Pantalla en tarima
Reporte de KPI’s (key performance
indicators)
Entrevista en Facebook Live de
Colmena66

EARLY BIRD*

Costo original

Dos (2) boletos para coctél pre-evento

$2,000

$2,500

Tres (3) boletos para el evento

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

Exhibidor 8x8 en ubicación premium

1
2

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Nivel de Auspicio:

Friend
Descripción de la compañía en página
web de 20 palabras
Logo en:
Programa del evento

EARLY BIRD*

Costo original

Un (1) boletos para coctél pre-evento

$1,000

$1,500

Dos (2) boletos para el evento

*El descuento de early bird está disponible para todos los
auspiciadores hasta el viernes, 15 de febrero de 2019.

Reporte de KPI’s (key performance
indicators)

1
2

Colmena66 le proveerá un reporte de métricas luego del evento que les brindará información detallada sobre las audiencias participantes y el alcance del evento.
Los Facebook Live de Colmena66 tienen un alcance promedio de más de 5,000 usuarios.

Add-Ons para su
Paquete de Auspicio

Conferencia de su compañía

‘Lanyard’ del evento

(sólo 2 paquetes disponibles)

(sólo 1 paquete disponible)

Al añadir esta opción en su paquete, podrá
tener un espacio de 10 minutos en la tarima
principal del evento para compartir su
historia con los participantes. Es una
excelente oportunidad para amplificar el
mensaje de su marca y conectar con la
audiencia de forma directa.

Aproveche esta oportunidad adicional para
amplificar la presencia de su marca en el
evento, teniendo su logo en los ‘lanyards’ de
todos los participantes del evento.
Platinum

$500

Gold

$600

Platinum

$2,000

Silver

$750

Gold

$3,000

Bronze

$850

Silver

$3,500

Bronze

$4,000

Presentador de
conferenciante keynote
(sólo 2 paquetes disponibles)
Al añadir esta opción a su paquete de
auspicio, tendrá la oportunidad de
presentar en la tarima principal del evento a
uno de los conferenciantes invitados.

Presentador de sesión
dentro de la agenda
Oportunidad de auspiciar una sesión dentro
de la agenda del evento enfocada en un
tema de desarrollo empresarial relacionado
al evento.
Platinum

$1,000

Platinum

$1,500

Gold

$1,500

Gold

$2,000

Silver

$2,000

Silver

$2,500

Bronze

$2,500

Bronze

N|A

Auspiciadores de ‘Coffee
Breaks’ durante el día

Logo en tarjeta de
identificación | name badge

(sólo 2 paquetes disponibles)

(sólo 6 paquetes disponibles)

¿Te gustaría auspiciar los espacios de
networking más importantes del día? Al
añadir esta opción podrá exhibir su logo en
las áreas de los coffee breaks.

Al escoger esta opción, podría tener su logo
presente en las tarjetas de identificación de
todos los participantes del evento.

Platinum

$2,000

Gold

$3,000

Silver

$3,500

Bronze

$4,000

Platinum

$250

Gold

$350

Silver

$550

Bronze

$650

Logo en regalo para
conferenciantes
(sólo 1 paquete disponible)
Al incluir esta opción, tendrá el logo de su
compañía presente en los regalos de
agradecimiento que se le harán a cada
conferenciante.

Video de compañía
(sólo 3 paquetes disponibles)
Esta opción le permite proyectar un anuncio
o video de un minuto máximo de su
compañía en el salón principal durante los
breaks.
Platinum

$500

Platinum

$300

Gold

$1,000

Gold

$500

Silver

$1,500

Silver

$700

Bronze

$2,000

Bronze

$900

Oportunidades de
Auspicio Adicionales

Auspiciador de ‘Coffee
Break’ durante el día
(sólo 2 paquetes disponibles)
¿Te gustaría auspiciar los espacios de
networking más importantes del día? Al
auspiciar uno o ambos coffee breaks, podrá
exhibir su logo en las áreas de networking
durante el día.

$4,000c/u

Auspiciador de cóctel pre-evento
(sólo 1 paquete disponible)
Al auspiciar este evento, tendrá la
oportunidad de exhibir su marca en un
cóctel exclusivo para auspiciadores,
conferenciantes y colaboradores
estratégicos.

$3,000c/u

Auspiciador oficial del Wifi
(sólo 1 paquete disponible)

Auspiciador del ‘lanyard’
del evento
(sólo 1 paquete disponible)

Conviértase en el proveedor oficial de Wifi
del evento, con la oportunidad de colocar
hotspots con su marca en el espacio del
evento.

Amplifique la presencia de su marca en el
evento teniendo su logo en los ‘lanyards’ de
todos los participantes.

$2,000c/u

$1,000c/u

Logo en tarjeta de
identificación | name badge

Auspiciador de regalo para
conferenciantes

(sólo 6 paquetes disponibles)

(sólo 1 paquete disponible)

El logo de su compañía estará presente en
las tarjetas de identificación de todos los
participantes del evento.

El logo de su compañía estará presente en
los regalos de agradecimiento que se le
harán a cada conferenciante.

$1,000c/u

$1,000c/u

Algunos colaboradores

Para preguntas, detalles o información adicional, puede
contactarnos escribiendo a: cristina@colmena66.com.

¡Esperamos
poder contar con
su patrocinio!

