
Apps desarrolladas por jóvenes de México y Venezuela 
fueron las ganadoras de una competencia promovida 
por SAP y Junior Achievement 

         Las apps RedCo e Ecoins fueron seleccionadas entre los mejores 
proyectos de doce países de la región en la iniciativa Latin Code Week. 

  
Buenos Aires, Argentina – 21 de diciembre 2020. SAP y Junior Achievement (JA) Américas 
anunciaron que el proyecto desarrollado por jóvenes de Venezuela fue seleccionado por un 
jurado regional y se coronó ganador de la edición 2020 de Latin Code Week. Asimismo, el 
proyecto de México fue el galardonado mediante la Mención del público, al obtener la mayor 
cantidad de votos en la plataforma https://latincodeweek.org/votacion/. 
  
Latin Code Week tiene como misión capacitar a jóvenes latinoamericanos en herramientas 
de tecnología y habilidades socio-emocionales, además de incentivarlos a estudiar carreras 
relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés). Mediante esta iniciativa, jóvenes de doce países de la región crean soluciones 
innovadoras con impacto social mediante el desarrollo de un modelo de negocio sostenible. 
  
El desafío de este año fue utilizar la tecnología para desarrollar prototipos de soluciones que 
mitiguen el cambio climático y estimulen el impacto positivo de cara a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 relacionados con este tópico. 
  
RedCo, la app desarrollada por el equipo de México es una app que ayuda a personas y 
negocios de alimentos a evitar pérdidas económicas vendiendo a bajo costo comida en buen 
estado y desechos orgánicos que hoy van a la basura generando así emisiones de dióxido de 
carbono que dañan al planeta.  
  
En el caso de Venezuela, el proyecto Ecoins busca motivar a los jóvenes a reciclar, 
brindándoles un incentivo, y los invita a seguir aprendiendo acerca de la cultura del reciclaje. 
  
“Es esencial que la juventud sea partícipe del cambio de paradigma hacia una sociedad más 
sustentable. Ha sido un placer ver cómo los jóvenes de nuestra región se comprometen con 
ideas y acciones para desarrollar un mundo mejor”, comentó Lautaro Spotorno, director de 
Responsabilidad Social Corporativa de SAP, América Latina. 
  
Este año, el programa celebra el quinto año de impacto en la región y, desde sus inicios, ha 
logrado beneficiar a más de 6.000 estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela, con el 
apoyo de más de 400 mentores de SAP que participan en talleres virtuales que fomentan la 
innovación con propósito. El programa cuenta también con el apoyo de American Tower, que 
acompaña a los equipos finalistas a través mentorías en la instancia final del programa. 
  

 
  
Acerca de SAP 
  
SAP, la Compañía de la Experiencia basada en la Empresa Inteligente, es el líder del mercado 
en software de aplicación empresarial, que contribuye a que las organizaciones de todos los 
tamaños y en todas las industrias puedan alcanzar su funcionamiento óptimo: en el 77% de los 
ingresos por transacciones del mundo interviene un sistema SAP. Nuestras tecnologías 
avanzadas de machine learning, Internet of Things (IoT) y analytics ayudan a convertir los 
negocios de los clientes en empresas inteligentes. SAP contribuye a dar a las personas y a las 
organizaciones profundos conocimientos de negocio y promueve la colaboración que les 
permite mantenerse más delante de la competencia. Simplificamos la tecnología para las 
empresas, de modo que puedan consumir nuestro software de la manera en que lo desean, sin 
interrupciones. Nuestro conjunto de aplicaciones y servicios extremo a extremo permite a más 
de 440.000 clientes del sector público y privado operar en forma rentable, adaptarse 

https://latincodeweek.org/votacion/


continuamente y marcar la diferencia. Con una red global de clientes, asociados, empleados y 
líderes de ideas, SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y a mejorar las vidas de las personas. 
Para más información, visite www.sap.com, nuestra sala de 
prensa, http://news.sap.com/latinamerica, o síganos en Twitter @SAPNoticiasLAC. 
  
Acerca de Junior Achievement (JA) Américas 
  
Como parte de una de las ONG más grandes del mundo sirviendo a la juventud, JA Américas 
inspira y prepara a los jóvenes para alcanzar el éxito en una economía global. JA activa a los 
jóvenes para los empleos del futuro. A través de un aprendizaje innovador y experiencial en 
educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, creamos vías para la 
empleabilidad y la generación de empleo. Con 30 países miembros, nuestra red regional de 
38.000 voluntarios sirve a más de 1.4 millones de jóvenes cada año. Más información 
en www.jaamericas.org 
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