
Impulsando el emprendimiento de 
impacto 



¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA COMUNIDAD



SOBRE NOSOTROS

Apoyamos emprendedores de alto 
potencial y alto impacto

+300 
emprendedores 

$100MM
Capital 
Recaudado

4,000+
Empleos Directos e 
Indirectos

Sectores:
Energías limpias y cambio climático: 11%
Agricultura y bosque: 11%

+122MM
de ingreso total 
generados en 2018



EL EMPRENDIMIENTO ES 
CLAVE PARA EL DESARROLLO

★ Impulsa la Creación de Nuevos 

Empleos

★ Emprendimiento local resuelve 

problemas locales 

★ Estimula la Innovación

★ Crea Cambio Social



LOS EMPRENDEDORES NECESITAN APOYO

Acceso a potenciales 
aliados para expansión o 
desarrollo de nuevos 
mercados

Acceso a capital de 
inversión adecuado

Acceso a habilidades y  
herramientas para el 
crecimiento 

Acceso a redes de 
emprendedores/ 
comunidad



¿Cómo podemos entonces solucionar el cuello de botella 
para el flujo de inversión y liberar recursos para 
emprendedores comprometidos con el impacto?

INVERSIONISTAS/
FONDOS DE INVERSIÓN

1. ¿Existe a un pipeline de 
alto potencial?

1. ¿Puedo reducir mis altos 
costos de transacción?

1. ¿Estoy generando 
impacto?

EMPRENDEDORES

1. ¿Cuál inversionistas existen y 
cuales me pueden ayudar?

1. ¿Que necesito para recibir 
inversión, ?estoy listo?

1. ¿Cómo muestro mi impacto?



PROGRAMA DE CRECIMIENTO AGORA

FASE 1: Bootcamps de Crecimiento 
10-15 emprendedores
Habilidades concretas de crecimiento

FASE 2: Consultoría de Crecimiento
5-6 emprendedores
Consultoría 1:1 con expertos

FASE 3: Mercado de Inversiones
3 emprendedores
Acceso a deuda paciente e inversionistas

Acceso a la Comunidad Agora



$1
Invertido en 

Agora 

$12 
En capital recaudado por 

compañías

EMPRENDEDORES Y GRADUADOS
+300 emprendedores en 12 industrias diferentes

AGORA 
NETWORK

INVERSIONISTAS
+200 inversionistas; Red Prioritaria de 

Inversionistas

EQUIPO AGORA / CONSULTORÍA EN 
CRECIMIENTO

+25 personas entre personal 
+40 ex-alumnos consultores

MENTORES Y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 
+120 socios ofreciendo servicios

FUNDADORES Y SOCIOS
+20 fundadores estratégicos; socios de 
reclutamiento; líderes del ecosistema
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Para solucionar el cuello de botella, vamos a construir un ecosistema que 
construya confianza, encuentre datos relevantes y coordine con actores clave



Creemos en el espíritu emprendedor 
de Puerto Rico y su visión de 

comunidad e impacto. 

Es un honor estar aquí con ustedes



info@agora2030.org

agora2030.org

mailto:info@agora2030.org

