
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA NACIONES UNIDAS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

COMUNICADO  
DE PRENSA
MADRID, 12 NOV 2020

El Reto de la Hostelería:
apoyo al talento de la hostelería del mañana

Madrid (España), 12 de noviembre de 2020 – En junio de 2020, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y Sommet Education lanzaron el Reto de la Hostelería. El objetivo era 
buscar ideas y personas capaces de acelerar la recuperación del sector turístico tras la 
pandemia de COVID-19.

La iniciativa ha recibido casi 600 candidaturas de todo el mundo. Los 30 finalistas 
recibirán una beca completa para cursos de grado o máster en 30 programas de 
hostelería distintos. Todos ellos se imparten en instituciones de Sommet de renombre 
internacional, especializadas en hostelería y artes culinarias: Glion Institute of Higher 
Education, Les Roches y École Ducasse.

Las becas están dedicadas a acelerar el desarrollo de personas con talento que 
construyan la “hostelería del mañana”. Dar vida a los proyectos presentados e 
incrementar sus oportunidades de incidir en el sector turístico han sido las metas 
de este reto. Los tres mejores proyectos de emprendimiento entre los 30 ganadores 
recibirán capital inicial de Eurazeo, el destacado grupo global de inversión al que 
pertenece Sommet Education. 
 
De las 600 candidaturas, el 39% vinieron de las Américas, el 28% de Europa, un 18% 
procedían de África, y otro 18% de Oriente Medio, mientras que un 15% fueron 
presentadas desde Asia y el Pacífico. 

Anteponer a las personas y al planeta

El Reto de la Hostelería se centró en cuatro categorías distintas. La categoría de 
hoteles y operaciones relacionadas con los hoteles fue la más popular, llevándose un 
41% de las candidaturas. Le siguió la de viajes, bienes y servicios de lujo, con un 34%. 
A continuación, la categoría de comida y bebida se llevó un 17% y, finalmente, la de 
inmuebles inteligentes un 8%. El desglose de las diferentes categorías demuestra un 
notable interés por mejorar el lado operativo de los hoteles a través de su impacto 
social, siendo muchos los proyectos que aspiran a reducir el desempleo y a mejorar la 
gestión del personal de los hoteles.

Entre las cuatro categorías, han emergido cuatro tendencias dominantes: la reducción 
de residuos y la sostenibilidad, el empleo y la educación, la seguridad y la experiencia 
de viaje, y los beneficios y la productividad. Casi el 50% de los proyectos abordan el 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: trabajo decente y crecimiento económico. Muchos 
proyectos ofrecen también nuevas perspectivas sobre la respuesta a la COVID-19. 

Un gran número de proyectos de alta calidad que promueven la inclusividad y la 
sostenibilidad para reinventar “la hostelería del mañana” ofrecen también ideas 
novedosas para el sector turístico, que le permitirán seguir contribuyendo a la 
recuperación socioeconómica global.

Los ganadores se anunciarán en marzo de 2021

La OMT y Sommet Education quieren agradecer a todos los participantes, innovadores 
y emprendedores su entusiasmo y sus contribuciones al Reto de la Hostelería, y 
felicitar a los 30 finalistas.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó: “El turismo del mañana 
debe incorporar nuevas ideas, nuevas voces y toda la diversidad que el sector ofrece. 
Esta competición pone de relieve lo mejor del turismo y la hostelería. Muestra cómo los 
innovadores de todo el mundo pueden mantener el turismo, la hostelería y los viajes a 
la vanguardia del desarrollo sostenible y de un cambio positivo para todos”. 

Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education, añade: “Nos emociona ver tanto 
y tan diverso talento en nuestras instituciones para el próximo año. La variedad de 
procedencias y perfiles insuflará creatividad y traerá nuevas perspectivas para todos”.

De los 30 finalistas siguientes, en marzo de 2021 se anunciarán los tres proyectos 
ganadores:

- “Chartok” – Software de colaboración para hoteles
- “Coliving Hotels” – Alquiler de viviendas compartidas a medio y largo plazo
- “Digital Butler” – Asistencia a los huéspedes personalizada
- “Digital Concierge” - Experiencia digitalizada para huéspedes
- “FirstClasset” – Modelo de activos y proceso de pagos
- “Food safety and organic food production”
- “GauVendi” – Sistema minorista
- “Go-Travel direct hotel booking club” – Club de reservas directas a partir de datos
- “Hogaru” – Proveedor de limpiezas y gestión de instalaciones 
- “Hosbot” – Asistente digital de hostelería
- “Hospitality Onlearning” – Plataforma de enseñanza de hostelería online 
- “HUTS” – Apoyo a la gestión de recursos humanos
- “Join F&B” – Contratación de servicios de personas con discapacidad
- “Komodore” – Automatización de la gestión de huéspedes
- “Lemonade Social” – Comercio electrónico basado en la experiencia
- “Little Big Travel” – Proveedor de experiencias de viaje
- “Luxury Origin” – Experiencia de inmersión personalizable de lujo
- “Mes Petites Feuilles” – Agricultura urbana inteligente
- “Olappa Linens” – Ropa de cama sostenible
- “Recotrak” – Proceso de certificación para donación de alimentos
- “Searchef” – Plataforma de intercambio de comida y bebida

https://chartok.com
https://colivinghotels.com/
https://firstclasset.com/
http://www.gauvendi.com
https://go-travel.club/
https://www.hogaru.com/
https://hutservices.com/
https://www.komodore.co/
https://lemonade.social/
https://mespetitesfeuilles.fr/
https://www.searchef.com/
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- “Service Club Delivery” – Solución para contrataciones
- “SiliconBali” – Empleabilidad de jóvenes
- “Travel Seeds” – Plataforma sostenible de reservas online
- “TrekSecure” - Aplicación para responder al contagio de la COVID-19
- “Tiptrip” – Gestión de comentarios de los huéspedes online
- “Viridescent” – Plataforma de reservas online respetuosa con el medio ambiente
- “Virtual Hospitality Research Platform” - Plataforma de investigación en hostelería
- “Woof Together” – Estándares de hoteles que admiten mascotas
- “Young Hotelier Network”- Integración comunitaria de impacto social

Enlaces relacionados: 

OMT y Sommet Education Desafío hotelero

OMT: Innovación, Inversiones y Transformación Digital

La OMT reúne al sector turístico para planificar el futuro

http://www.serviceclub.com
https://www.siliconbali.com
https://www.treksecure.com/
https://wooftogether.com/
https://learn.sommet-education.com/unwto-hospitality-challenge.html
https://www.unwto.org/es/innovation-investment-and-digital-transformation
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-reune-al-sector-turistico-para-planificar-el-futuro
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