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- ONGs
- Fundaciones
- Empresas
- Institutosde I+D
- Universidades
- Cámarasde comercio

- Fondosde inversión
- Empresasenetapatemprana
- Intermediariosfinancieros





Innovaciones para capacitación 
de habilidades relevantes



Desarrollode de base tecnológica
y de losecosistemasque necesitanpara prosperar



Innovacionespara desarrollar
la economíanaranjay la economía circular



Presencia

PaísesALC

Operaciones

Activas enALC MillonesUS$ MillonesUS$

Inversión
semilla y VC
acumulada

Financiamiento
total
acumulado*

Experiencia

Años

Ratio de
movilización**

*Contribuciones aprobadas por 
BID Lab desde 1993. Incluye  
recursos no-reembolsables,  
préstamos e inversiones.

**Promedio de los últimos 10 años
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Talento y Creatividad

Patrimonio cultural 

Propiedad
Intelectual

Conectividad
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Distrito 
de las 
artes

Distrito 
tecnológico

Distrito 
del diseño



• La actividad económica tiende a concentrarse geográficamente

• Ventajas de la concentración geográfica en un mismo sector:
• oferta de trabajadores especializados

• derrames de conocimientos

• relaciones de confianza con los proveedores intermedios

• reducción de costes de transacción. 



• Economías de aglomeración : economías de escala + efectos de red

• Especialización: algunos sectores tienden a estar sobre representados 
en una ubicación.

• Economías de urbanización: la agrupación de empresas en diferentes 
sectores genera ventajas para las empresas en una ubicación y hace 
que la ubicación sea más resistente e innovadora.



Incrementar los niveles de éxito emprendedor apoyando la creación un 
distrito creativo-digital



❑ Disponibilidad de talento joven, talento productor de bienes creativos

❑ Alta proporción de población joven familiarizada con las TIC y bilingüe (la 

mayor en Centro América, por sobre Costa Rica)

❑ Algunos sectores ya en marcha o en creación (cine, videojuegos, 

animación, más los tradicionales)

❑Infraestructura digital apta

❑ Gran patrimonio cultural y diversidad



Naranja Republik: Distrito Creativo
Digital Tegucigalpa y Comayagüela

Industrias creativas

Ecosistema emprendedor de base 
tecnológica

Patrimonio tangible e intangible

Intervenciones urbanas
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LAB



www.iadb.org



Organizaciones de 48 paises
miembro del BID

Centroamerica, Belice, Haiti y 
Republica Dominicana

Propuestas englobadas en
sectores de la economia naranja
confuerte componente de 
tecnologia

Prototipos de innovacion: 
150,000
Propuestas donacion: $500,000

Mejores propuestas estan
preseleccionadas para analizar
financiamiento del BID Lab

FOROMIC
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