
A jóvenes de entre 18 y 34 años a participar en la Competencia de 
Talento e Innovación de las Américas 2020 (TIC Americas 2020).

TIC Americas 2020 es un programa de apoyo, y acelerador de 
negocios que proporciona orientación, entrenamiento, capital 
semilla y acceso a una red de contactos internacionales a los 
jóvenes con las mejores y más innovadoras soluciones de negocio 
con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en 
América Latina y el Caribe.

Para más información de la competencia visite:
www.ticamericas.net

Categorías

1. StartUp Challenge: www.ticamericas.net/startup-challenge/ 

Inclusión y Desarrollo

Es una categoría que hace énfasis en la inclusión y desarrollo, 
incentivando la inversión en capital humano para reducir la brecha 
socioeconómica.  

•Inclusión Social
•Inclusión Financiera
•Inclusión Económica

2. Eco-Reto 11.0: www.ticamericas.net/eco-reto/ 

Más allá de los plásticos

Es una categoría de premio especial que buscará ideas de negocio 
sostenibles y con potencial de expansión que permitan ir más allá 
del uso de plásticos, al construir un mundo en el que no se convier-
tan en desperdicio al reducir, reciclar y reinventar.

•Más allá de la Botella y la Bolsa
•Reciclaje y uso Post Consumo del BOPP
•Eco-Reto para la Innovación en el Caribe
 

Requisitos

1. Startup Challenge

Los equipos participantes deberán entregar lo siguiente:

1. Plan de Negocios  (Obligatorio)
2. Video Promocional (Obligatorio)
3. Sitio web u otro tipo de presencia web (Blog/Facebook) (Obligatorio)
4. Modelo de Negocios Canvas (Opcional)
5. Perfil de Inversión (Opcional)

2. Eco-reto

Los equipos participantes deberán entregar los siguiente:

1. Plan de Negocios (Obligatorio)
2. Modelo de Negocios Canvas (Obligatorio)
3. Sitio web u otro tipo de presencia web (Blog/Facebook) (Obligatorio)

Premios
 
1. Ganadores

Eco reto: Premio en efectivo de US $5,000 destinado a capital semilla.
StartUp Challenge: Premio en efectivo destinado a capital semilla. (La 
cantidad será anunciada próximamente).

Todos los ganadores recibirán un trofeo, certificado, y oportunidades 
para ser nominados como el Joven Innovador de las Américas.

2. Finalistas

Recibirán una beca completa que incluye boleto de avión redondo, 
alojamiento, comidas y transporte local, para que un miembro inscrito 
del equipo viaje y participe en las finales del TIC Americas.  Además, 
recibirán sesiones de tutoría, acceso a entrenamientos, y networking 
con aliados de YABT, representantes de compañías multinacionales y 
de gobierno, medios internacionales, inversores y una amplia red de 
emprendedores y empresarios líderes en el hemisferio occidental.

**Los organizadores tienen la discreción para anunciar más premios en 
las finales de TIC Americas.

Calendario de actividades

Apertura de convocatoria y registro: del 23 de septiembre de 2019 al 
29 de febrero de 2020.

Los equipos participantes que hayan enviado sus proyectos de 
negocios tienen la opción de hacer cambios en ellos hasta antes del 29  
de febrero a las 5:00pm (UTC-4). No se pueden hacer cambios en los 
documentos después de dicha fecha.

Plataforma de capacitación en línea BOOTCamp: Abierto permanentemente
Evaluación de las Semifinales: Marzo - Abril de 2020
Anuncio de finalistas: 1 de mayo de 2020
Finales: Junio de 2020

Mentores

Los equipos tienen la opción de trabajar con uno o más mentores sin 
restricciones de edad, nacionalidad, experiencia o educación de 
estos. Los mentores pueden ayudar a los miembros del equipo en la 
preparación del proyecto respondiendo preguntas, compartiendo 
asesoramiento/experiencia técnica y de la industria, evaluando 
presentaciones del equipo, facilitando las redes necesarias para el 
éxito a largo plazo del proyecto, entre otros.

Evaluación

Los proyectos serán evaluados por un selecto grupo de expertos de 
distintas disciplinas, quienes calificarán en función de la calidad 
técnica y la presentación del plan de negocio/proyecto.

El Young Americas Business Trust, en su búsqueda por promover el desarrollo social y económico de 
los jóvenes de todo el mundo, dentro del marco de las actividades de la 50 Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, convoca: 

@YABTDC

CONVOCATORIA

Young Americas Business Trust - 1801 Constitution Ave NW, Washington, DC 20006  - T:+1 202-370-4723 - ticamericas@yabt.net
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Para participar en TIC Americas 2020 visite: 
www.ticamericas.net

https://www.facebook.com/YABTDC/ https://www.�ickr.com/photos/yabtdc/ https://twitter.com/YABTs?ref_s-
rc=tws-
rc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Es-
erp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.instagram.com/yabtdc/

www.yabt.net https://ticamericas.nethttp://www.oas.org/en/


