Comunicado de Prensa
Empresas firman Convenio de Cooperación para realizar el proyecto
“Honduras Digital Challenge 2017” con el apoyo del Banco Mundial
Banco Atlántida, USAP, Grupo Karim´s, Tigo y Fondo Empresarial estarán impulsando
la novedosa iniciativa.
San Pedro Sula, 21 de Noviembre 2016 – Con la visión de generar oportunidades de
emprendedurismo e innovación en nuestro país, importantes instituciones han unido
esfuerzos para llevar a cabo en el 2017, el proyecto Honduras Digital Challenge. Banco
Atlántida, USAP, Grupo Karim’s, Tigo y Fondo Empresarial con el apoyo del Banco
Mundial, firmaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional para respaldar dicho
proyecto, el cual facilitará el acceso a la formación, capacitación y promoción de
emprendedores hondureños en el área tecnológica.
Dicho acto se realizó en las instalaciones de la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y
contó con la presencia de los principales directivos de cada institución patrocinadora y
representantes del Banco Mundial quienes manifestaron su entusiasmo por llevar a
cabo esta iniciativa en Honduras.
El Sr. Fabio Pittaluga, Especialista Senior de Desarrollo Social del Banco Mundial explicó
el esquema del proyecto, destacando sus tres principales componentes. El primero
comprende programas de trabajo en línea para jóvenes utilizando innovadoras
plataformas, incluyendo talleres de entrenamiento en varias partes del país por
compañías de Silicon Valley en colaboración con actores y entidades locales.
El segundo componente del proyecto, es el Programa de Desarrollo Empresarial que
integra competencias y una incubadora. El tercero, consta de la creación estratégica
de un fondo de inversión y establecimiento de un programa de inversionistas semilla
destinado para la aceleración de compañías con alto potencial de crecimiento, que
cumplan con un proceso de práctica y uso internacional.
El proyecto tendrá el respaldo de especialistas técnicos de amplia experiencia y dará
inicio en el 2017 en donde se desarrollarán las convocatorias para todos los interesados
en participar.
Como empresas socialmente responsables, Banco Atlántida, USAP, Grupo Karim’s,
Tigo y Fondo Empresarial, establecieron el compromiso de financiar y ejecutar el
proyecto mediente el cual se identificaran soluciones innovadoras en la economía virtual
global. La estrategia del proyecto se enfoca en implementar un ecosistema integral en
donde las actividades y las competencias conlleven a la encubación, consecuentemente
la encubación conlleve a la aceleración, y este último proceso abra la oportunidad para
el capital de seguimiento y penetración de mercado a nivel local, regional e internacional.
De esta manera se plantea un esquema y acompañamiento bastante completo,
representando una oportunidad única para los emprendedores hondureños.

