


RELAIS Internacional es una 
organización regional de 
desarrollo, sin fines de lucro, con 
alcance en Latinoamérica y El 
Caribe, con el fin de mejorar las 
oportunidades de Desarrollo 
económico y Reducción de la 
pobreza mediante el 
fortalecimiento de usos 
Innovadores de las TIC. 
Con sedes en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, México, Perú y 
la sede central en Uruguay. 
También presenta una oficina en 
EUA. 

Actúa como ente articulador entre 
instituciones ejecutoras de proyectos, 
diseña, planifica, implementa y audita 
dichos proyectos, generando 
oportunidades de negocios y 
fortaleciendo las capacidades de las 
organizaciones. Es generador de 
estrategias, desarrollo de productos y 
servicios de calidad y rediseño de 
procesos y procedimientos. Capacita y 
asiste con consultorías locales e 
internacionales. Cuenta con plataformas 
propias y de terceros para efectivizar 
estos cometidos. 

RELAIS nace del Portafolio de 
Proyectos del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del BID, 
trazando un camino sustentable, 
gracias al apoyo del BID, la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de los socios 
que  conforman esta red de 
alcance regional, para la 
implementación de las iniciativas  
de RELAIS. 

ORGANIZACIÓN REGIONAL ENTE ARTICULADOR ANTECEDENTE FOMIN 

¿Qué es RELAIS Internacional? 



Proyectos en  
toda la región 

México 

Guatemala 

Bahamas 

Nicaragua 
El Salvador 

Costa Rica 

Panamá 

Colombia 

Ecuador 

Perú 
Bolivia 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Brasil 

Uruguay 

Argentina 
Chile 

Mantenemos vínculos con proyectos 
en toda al región, asumiendo el rol de 
articuladores, socios o promotores de 
los mismos. 



RELAIS surge con el objetivo 
de atender tres aspectos 
vinculados a la industria TIC:  
1) La oferta de la industria TIC; 
2) la demanda de las 
organizaciones parte de 
RELAIS y sus empresas o 
afiliados, 3) los procesos y 
oportunidades de negocios 
entre esa oferta y demanda. 

Propendemos a generar 
crecimiento de las PYME, sus 
productos y servicios, así 
como sus mercados, a través 
del uso innovador de las TIC y 
una apropiación de la calidad 
como factor determinante en 
la búsqueda de estos 
objetivos. 

Si bien el objetivo principal de 
RELAIS son las TIC y la región de LAC; 
emprendemos acciones y proyectos 
en otros campos donde las TIC son 
un componente y no el factor clave, 
así mismo donde extendemos 
nuestro alcance geográfico siempre 
que las oportunidades lo demanden 
o se nos requiera como socio o 
apoyo. 

Objetivos y 
Operativa 



¿Qué  
ofrecemos? 

• Misiones comerciales para entidades de LAC, rondas de 
negocio y generación de oportunidades de diálogo en 
toda la región, Estados Unidos y Europa. 

• Identificación de fuentes de financiamiento locales e 
internacionales. 

• Consultorías sobre procesos, certificaciones, diseño e 
implementación de proyectos. 

• Acompañamiento de procesos licitatorios (diseño, 
revisión y auditoría de pliegos). 

• Diseño y monitoreo de proyectos, gestión de 
consultores y fondos. 

• Transferencias de conocimientos a otras áreas 
geográficas. 

• Capacitación e inducción de personal propio o 
contratado 

• Sumarse a nuestras plataformas de negocios en línea, 
de ronda de negocios y de autoevaluación de negocios 
(VORTIC, PTI-COMEX), así como de nuestros socios 
(Connectamericas, NEXSO). 



Nuestro 
Mercado 

MIPyME demandantes de TIC. 

Aliados 
institucionales 
públicos y privados 

Centros de 
conocimiento 
(áreas temáticas) 

Organismos de 
financiamiento 

Organismos de desarrollo 

Industria del Software 

Talento Humano y 
consultores especializados 

MIPyME ofertante de TIC. 



Premisas 

Nuestra misión es mejorar las oportunidades 
de desarrollo económico y reducción de la 
pobreza, en un contexto de neutralidad 
geográfica y tecnológica, bajo los principios de 
Calidad, Confianza, Transparencia, Conocimiento, 
Equidad Social, Prosperidad. 

RELAIS procura complementar las acciones, 
productos y servicios de sus socios, 
manteniendo límites claros donde la 
competencia, de existir, sea transparente y 
consensuada dentro de su propia estructura de 
socios y aliados. 

RELAIS opera como una red regional de 
desarrollo en la cual existe una estructura 
formal, conformada por la cede central y los 
socios institucionales, esta red busca identificar y 
desarrollar oportunidades, aportando valor 
Por si o atreves de sus alados institucionales.  
Siendo RELAIS una organización sin fines de 
lucro, quién o quienes aportan valor reciben su 
compensación respectiva. 



Mapa de Socios 
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