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CUENTAS OFICIALES DE REDES SOCIALES 

 

Twitter: 
@YABTs 

 

Facebook: 
@YABTDC 

 

Instagram: 
@yabtdc 

 

YouTube: 
YABTNetwork 

 

LinkedIn: 
Young Americas Business Trust 

 

 

ETIQUETAS OFICIALES 
 

#YABT 
#TICAmericas 

#EcoReto 
 

 

PORTALES 
 

www.yabt.net/es/ 
www.ticamericas.net 

www.ticamericas.net/eco-reto 
www.yabt.net/bootcamp 

 

 

LOGOS OFICIALES 
 

https://bit.ly/3hswBA2 
 

http://www.ticamericas.net/eco-reto
http://www.yabt.net/bootcamp
https://bit.ly/3hswBA2
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BANNERS 
 

Encuentre una serie de imágenes para promocionar la convocatoria del Eco 
Reto en sus cuentas de redes sociales y otros canales digitales. Las imágenes se 

actualizarán de forma permanente acorde a las etapas del programa. 
 

https://bit.ly/3Ei9p0l 
 

 

Eco-Reto 2023 en BREVE 
 

El Eco-Reto es una categoría especial del TIC Americas que impulsa el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe a través de la identificación, 
capacitación y entrenamiento de jóvenes que lideran propuestas empresariales 

e innovadoras con la capacidad de impactar positivamente al planeta y a las 
personas a través del desarrollo del capital humano y de la mejora de los 

procesos de producción y los modelos de negocios. 
 

 

PRIORIDADES: 
 

Ayudar a los(as) agricultores(as), productores(as) y 
consumidores(as) a comprender los principios de 
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, desde el productor(a) hasta el 
consumidor(a), para mejorar la sostenibilidad, reducir el 
impacto ambiental y la huella de carbono, así como optimizar 
el uso del agua y el reciclaje de plásticos. 

 
Ambas Prioridades están alineadas a los principios de PepsiCo Positive (PEP+). 

  

https://bit.ly/3Ei9p0l
https://www.pepsico.com/who-we-are/our-commitments/pepsico-positive
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POSTS SUGERIDOS 
 

¡@YABT, la @OEA_oficial, y @Pepsico anuncian la apertura de registros 
para el siguiente #EcoReto 2023! ¡Participa y compite por un premio de 

$10,000 USD en Capital Semilla para dar el siguiente paso con tu 
emprendimiento! Regístrate aquí: https://bit.ly/eco-reto2023 

 
Se parte del #EcoReto 2023, la competencia de innovación sostenible del 

#TICAmericas. Si tu emprendimiento responde a las prioridades de 
Tecnología o Educación participa y ¡accede a todos los beneficios que el 

programa tiene para ti! Únete aquí: https://bit.ly/eco-reto2023 
 

¡Participa del #EcoReto 2023 y conecta con emprendedores(as) como tú! 
Esta competencia te proporcionará herramientas estratégicas para que 

puedas escalar tu modelo de negocio y ser agente de cambio a través de 
soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. Más información: https://bit.ly/eco-reto2023 

 
¡Atención! Tu #startup podría ser uno de los emprendimientos ganadores 
del Eco-Reto 2023 y obtener grandes beneficios. ¡Esta es la oportunidad 

que has estado buscando! Participa: https://bit.ly/eco-reto2023 
 

Emprendedores(as) de las Américas, participen del nuevo #EcoReto. 
¡Diseñamos esta competencia de innovación para jóvenes que están 

creando un cambio positivo! ¡#YABT y @Pepsico te 
invitan!:  https://bit.ly/eco-reto2023 

 
¿Tienes una #startup que trabaja por una sociedad más sostenible y 
contribuye a un cambio positivo a través de soluciones innovadoras? 
Entonces participa del #EcoReto 2023 y accede a grandes beneficios. 

Enlace de registro:  https://bit.ly/eco-reto2023 
 

¿Deseas crear un cambio positivo para tu comunidad y el planeta a través 
de tu idea de negocio? ¡Participa del #EcoReto 2023! Se parte de la 
competencia que ha impulsado a miles de emprendedores(as) en las 

Américas. ¡Regístrate ahora!: https://bit.ly/eco-reto2023 
 

https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
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El #EcoReto 2023 apoya modelos de negocios de jóvenes 
emprendedores(as) que aporten a la construcción de un mundo sostenible. 

¡Esta es tu oportunidad para dar el siguiente paso para tu #startup! 
Regístrate:  https://bit.ly/eco-reto2023 

 
¿Ya eres parte del #EcoReto 2023? ¡Registrarse es completamente 

GRATUITO y trae múltiples beneficios para ti y tu #startup! No esperes 
más y hazlo ahora: https://bit.ly/eco-reto2023 

 
#YABT y @Pepsico están en busca de emprendimientos innovadores que 

generen un cambio positivo en el planeta y en la gente. ¿Eres uno de ellos? 
Regístrate ahora: https://bit.ly/eco-reto2023 

Si tu #startup responde a la Prioridad Tecnología, y desarrolla soluciones 
sustentables, acepta el reto y participa en el #EcoReto 2023! Compite por 

$10,000 USD de Capital Semilla y muchos otros beneficios más! 
Regístrate hoy mismo accediendo a https://bit.ly/eco-reto2023 

A través de la Prioridad Educación, participa en el #EcoReto 2023 y 
accede a al BOOT Camp, obtén visibilidad internacional y compite por un 

premio de $10,000 USD de Capital Semilla! Presenta tu solución 
innovadora y sostenible. Regístrate ahora: https://bit.ly/eco-reto2023 

 
  

https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
https://bit.ly/eco-reto2023
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Young Americas Business Trust 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

1889 F Street, NW, Washington DC 20006 
Tel.: +1 202 370-5000 

www.yabt.net 
 

© 2022 Young Americas Business Trust. Todos los derechos 
reservados 

 
 

 

http://www.yabt.net/

