
El Young Americas Business Trust (YABT), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
PepsiCo Bebidas Latinoamérica (PepsiCo), en su 
búsqueda por apoyar el desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe convocan a:

Jóvenes innovadores(as) y emprendedores(as) de 18 a 34 
años, residentes o ciudadanos(as) de los Estados 
Miembros de la OEA y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y sus Miembros Asociados, a presentar 
modelos de negocios, y soluciones innovadoras que 
contribuyan a la construcción de una sociedad más 
sostenible, en la que cualquiera pueda contribuir a un 
cambio positivo, y que mejoren el capital humano y los 
procesos de producción.

¡Accede a las oportunidades y beneficios que 
Eco-Reto 2023 trae para ti!

Convocatoria

BENEFICIOS

● Capacitaciones empresariales en vivo por 
expertos(as) internacionales. 

● Acceso a redes estratégicas y de contactos de 
apoyos nacionales e internacionales. 

● Retroalimentación profesional de tus 
propuestas y soluciones. 

● Visibilidad Internacional.
● Oportunidad de participar en eventos futuros 

organizados por el YABT.
● Posibilidad de obtener mentorías 

personalizadas, y mucho más. 

Podrás acceder a grandes beneficios con sólo 
registrarte de manera gratuita: 

PREMIOS
El mejor equipo de cada prioridad recibirá un premio de 
$10,000 US en capital semilla para apoyar la 
implementación de su proyecto.

Si el contexto de la pandemia permite realizar las 
Finales presencialmente, cada equipo Finalista recibirá 
una beca para que uno(a) de sus miembros participe en 
dicho evento, el cual, se celebrará en el marco de un 
evento internacional.

www.ticamericas.net/eco-reto

#EcoReto

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
A.  Inscripción en la página del Eco-Reto 2023.
B.  Entregar los siguientes documentos:

I. Un Proyecto de Negocios alineado a una de 
las prioridad(es). 

II. Un Modelo de Negocios CANVAS que resuma 
el Proyecto de Negocios en una página. 

III. Un Sitio Web u otro tipo de presencia en 
internet. 

FECHAS CLAVE
● Recepción de propuestas y período de 

capacitación empresarial (BOOTCamp): 21 
de noviembre, 2022 - 2 de abril, 2023.

● Evaluación de propuesta (Semifinales): Abril - 
Mayo, 2023.

● Anuncio de Finalistas: 1 de junio, 2023.
● Finales y selección de Ganadores: Julio, 

2023.

Revisa los detalles y regístrate ahora ingresando en: 

El resto de la información no contenida en este 
documento se encuentra disponible en las Reglas del 
Programa. Los organizadores se reservan la discreción 
de aplicar cambios sin previo aviso. 
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PRIORIDADES DE PARTICIPACIÓN
Ayudar a los(as) agricultores(as), 
productores(as) y consumidores(as) a 
comprender los principios de la 
sostenibilidad, el impacto del cambio 
climático y los beneficios de la 
agricultura regenerativa. Promover la 
movilidad social, la equidad de género 
y la inclusión social. 

Apoyar las cadenas de valor, para 
mejorar la sostenibilidad, reducir el 
impacto ambiental y la huella de 
carbono, así como optimizar el uso 
del agua y reciclaje de plásticos. 

Ambas prioridades están alineadas a los principios de 
PepsiCo PEP+

#TICAmericas

www.ticamericas.net/eco-reto/

http://www.ticamericas.net/eco-reto/
http://www.ticamericas.net/eco-reto/
https://ticamericas.net/download/proyecto_de_negocios_2023.pdf
https://ticamericas.net/download/modelo_de_negocio_2023.pdf
https://ticamericas.net/download/presencia_en_linea_2023.pdf
https://ticamericas.net/eco-reto/reglas.php?l=acerca
https://ticamericas.net/eco-reto/reglas.php?l=acerca
https://www.pepsico.com/who-we-are/our-commitments/pepsico-positive
https://www.facebook.com/YABTDC
https://www.linkedin.com/company/young-americas-business-trust/
https://www.instagram.com/yabtdc/
https://open.spotify.com/show/58S6f5UtYTnecNAvbHqjJd?si=7ee285c49c0f4090&nd=1
https://www.youtube.com/c/YabtNetwork
https://twitter.com/YABTs
https://www.oas.org/es/default.asp
https://yabt.net/es/
https://www.pepsico.com/
http://www.ticamericas.net/eco-reto/

