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Los DIA Labs (Democratizando la Innovación en las Américas), constituyen un 
ecosistema único que fomenta la innovación y el emprendimiento, y brinda 
oportunidades de desarrollo a jóvenes de la región. A través de acceso a tecnología 
y espacios colaborativos, entrenamiento y fondos semillas concursables; la 
juventud caribeña obtiene las herramientas para desarrollar sus ideas de 
negocios o impulsar proyectos sociales orientados a resolver desafíos locales.

DIA impulsa la creación de soluciones de bajo costo y alto impacto para lograr una 
mejora del tejido social y para incrementar las oportunidades económicas y 
educativas en comunidades vulnerables.

Los DIA Labs se encuentran actualmente en:

Los DIA Labs ofrecen:

1. Cursos y capacitaciones en temáticas como TICs, innovación, creatividad, 
   alfabetización financiera, habilidades digitales, emprendimiento, inteligencia 
   artificial y uso de datos, modelo de negocios Canvas y herramientas para la vida.

2. Cursos disponibles en el Aula Virtual de The Trust for the Americas desarrollados 
    en colaboración con organizaciones locales e internacionales. Ver cursos.

3. Advanced software and technological equipment including 3D printers, laser 
    cutters, arduinos, virtual reality, and others, for the development of prototypes. 

4. Access to seed funds through Pitch Tank, Ideathons, and Hackathon competitions.

5. Facilitators and support staff during and after the participant’s interaction
    with the DIA Lab. 

  



“Para mí el DIA Lab es un espacio 
en el que puedo ser creativo 
libremente y explorar todas las 
ideas que se encuentran en mi 
mente, con una gran comunidad 
que me apoya.”

- Miguel Francis

Impacto

Desde 2017, DIA ha impactado a través de sus Laboratorios de Innovación en el 
Caribe a 3,662 personas, mediante procesos de sensibilización y capacitación. 
También ha establecido una red de colaboración con organizaciones líderes en 
innovación y tecnología en la región. 

Con el acompañamiento de los DIA Labs: 

- 237 jóvenes han emprendido iniciativas, desarrollando apps y/o negocios que 
benefician a sus comunidades. 

- 144 participantes han recibido financiamiento para iniciar y fortalecer sus proyec-
tos o emprendimientos.

Miguel Francis, de 27 años, es un emprendedor innovador en el negocio de la 
carpintería. Tomó la capacitación en el DIA Lab Jamaica y su emprendimiento"I 
want to make JA" recibió dos rondas de financiamiento, inicialmente a través de la 
competencia Pitch Tank 2018 y nuevamente en la edición de reinversión en el 2020. 
Miguel ahora se dedica tiempo completo a su idea de negocio y busca 
continuamente integrar alta tecnología en su proceso de producción, como arduinos 
y cortadores láser, para destacarse en el mercado. 

Conoce la historia de Miguel Francis aquí
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