
 
 

 
 

 
1. Información sobre los Tech Hubs 

 

Hub tecnológico País y ciudad Descripción Web 

iHub Kenia. Nairobi 

Fue el primer espacio tecnológico en 
Kenia y ha estimulado una revolución en 
el ecosistema de tecnología en todo el 
continente. Proporciona un espacio de 
comunidad abierta a los inversores y 

fondos de capital riesgo. Otra parte está 
dedicada a incubación de empresas 

ihub.co.ke 

The Innovation Hub Sudáfrica. Pretoria 

The Innovation Hub está reconocido 
como el primer hub tecnológico de África 
subsahariana. Dicho centro ha impulsado 

diversas iniciativas que apoyan la 
innovación, el desarrollo empresarial 

durante más de 14 años. Los sectores en 
los que se focalizan son las TIC, la 

industria avanzada, la economía verde y 
las ciencias biológicas con el fin de 

contribuir al crecimiento de la economía, 
la creación de trabajo y la reducción de la 

pobreza en el país 

www.theinnovationhub.com 

AKENDEWA 
Costa de Marfil. 

Abiyán 

Akendewa nació con la intención de 
estimular el ecosistema tecnológico del 

África francófona a través de la 
producción de eventos para la 

comunidad virtual y del desarrollo de 
aplicaciones que interesan a la región. 

www.akendewa.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hub tecnológico País y ciudad Descripción Web 

Start Up Mauritania 
Mauritania. 
Nouakchot 

Es la primera aceleradora de start-ups 
del país. Organizan diferentes 

programas de ayuda y formación para 
emprendedores con el objetivo de 

ayudarles a poner en marcha sus nuevas 
empresas de manera más eficaz y más 

sostenible. Están implementando la 
iniciativa TECHSTARS 

www.startupmauritania.com 

Red Nacional de 
Incubadoras de Cabo 

Verde 
Cabo Verde. Praia 

La Red de Incubadoras de Cabo Verde 
tiene como objetivo orientar en la gestión 
y el desarrollo de incubadoras en el país, 

así como producir recomendaciones 
técnicas y propuestas de políticas 

públicas para el sector de la iniciativa 
empresarial y el desarrollo de negocios 

en el país. 

www.renii.cv 

Jokkolabs Senegal. Dakar 

Jokkolabs es una iniciativa sin ánimo de 
lucro que apoya el desarrollo de la 

tecnología de las comunidades 
profesionales. Están presentes en 10 
ciudades africanas, en donde cuentan 
con más de 200 puestos de co-working 

jokkolabs.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. Información sobre las empresas 
 

Empresa País y ciudad Descripción Web 

ADN'TEch Dakar. Senegal 
Sociedad intregadora de servicios IOT y 

de business inteligence. Socios de MSN y 
especialitas SAP. 

www.adn-tech.com 

DevEngines Labs-
ConAfrique 

Dakar. Senegal 

Sociedad de desarrollo de soluciones web 
y de dispositivos móviles de 

corporaciones y entidades bancarias. Ha 
captado financiación externa de Benín y 

Senegal 

www.devenginelabs.com 

Kaléjob 
Abiyán. Costa de 

Marfil 

Desarrolla webs y aplicaciones móviles 
para ayudar a jóvenes desempleados a 

buscar trabajo vía SMS/MMS 
www.kalejob.com   

CINETPAY 
Abiyán. Costa de 

Marfil 

Empresa especializada en pagos vía 
dispositivos móviles, en las áreas de 
comercio electrónico, restauración, 

tiendas y aplicaciones para recibir pagos 
mediante móvil. 

www.cinetpay.com 

CvickLda Praia. Cabo Verde 

Empresa incubada de informática y 
tecnologías de información, cuya 

actividad principal es la venta y prestación 
de servicios equipamiento informático 

(implementación, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones de 

seguridad y de gestión). 

www.ickcv.com 

ZING DEVELOPERS 
LDA 

Praia. Cabo Verde 

Es una empresa incubada del área TIC, 
que desarrolla diversos tipos de 

aplicaciones para el sector empresarial, 
con el objetivo de que dichas empresas 

consigan crear valor añadido para su 
negocio. 

www.zingdevelopers.com  

CAURIBOX 
Mauritania. 
Nuakchot. 

Es una start-up del sector TIC. El primer 
producto resultante de Cauribox es 

Cauribuy, un sitio de comercio electrónico 
en el que los comerciantes locales 

pueden mostrar y vender sus productos. 
Cauribuy es la plataforma que conecta a 
compradores y vendedores y ofrece la 
entrega de las adquisiciones. En marzo 
de este año consiguió captar inversión 
externa para desarrollar su proyecto. 

www.cauribox.com 

http://www.adn-tech.com/
http://www.devenginelabs.com/
http://www.kalejob.com/
http://www.cinetpay.com/
http://www.ickcv.com/
http://www.zingdevelopers.com/
http://www.cauribox.com/


 
 

 
 

Nota: Recuerde que debe enviar a economia@casafrica.es la solicitud de reunión, con los datos de las 
empresas con las que desea reunirse antes de las 13:00 horas del lunes 31 de octubre. 

mailto:economia@casafrica.es

