
               
 

       
 
 

 
 
 

Términos y condiciones 
 

Título del proyecto:   
 
Reto OMT de Innovación: Reto regional en Centroamérica y el Caribe para la innovación y digitalización de 
la educación a través del sector turístico: Educación para el Futuro   
 
(UNWTO Innovation Challenge: Regional challenge in Central America and the Caribbean for the innovation and 
digitization of education through the tourism sector: Education for the Future) 

 
País de ejecución: Centroamérica y el Caribe 

 
 

1. Introducción 
 

La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) es la agencia de la Organización de las Naciones  Unidas 
(ONU) encargada de la promoción del turismo como factor de desarrollo sostenible, responsable, accesible e 
inclusivo para todos. 

 
Como el principal organismo internacional en el ámbito turístico, reúne a 165 países y territorios, así como más de 500 
miembros afiliados que representan al sector privado, instituciones académicas, asociaciones de turismo y 
autoridades turísticas locales. 

 
Dentro de sus prioridades se encuentran hacer del turismo un sector más inteligente a través de la innovación y la 
transformación digital; incrementar la ventaja competitiva del turismo a partir de las inversiones y el 
emprendimiento; crear más y mejores empleos con la educación como soporte; desarrollar resiliencia y aumentar 
la facilitación de los viajes; y proteger el patrimonio con sostenibilidad social, cultural y ambiental. Por estas razones, la 
OMT lidera políticas y proyectos articulados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS). 

 
En este orden de ideas, la OMT, a través de su Departamento de Innovación, Educación e Inversiones, ha 



llevado a cabo 8 competiciones de emprendimiento (UNWTO Tourism Startup Competitions), 6 Retos de 
Innovación (UNWTO Specific Challenges) y 20 foros de innovación y tecnología (UNWTO Tourism Tech 
Adventures), que han generado una Red de Innovación de más de 7000 emprendedores, 500 compañías, 400 
instituciones públicas, 260 centros de educación, 40 incubadoras/aceleradoras y 290 inversores, cuya conexión 
ha permitido la generación de más de 74 millones de dólares (USD) en financiación a nuevas empresas (start-
ups). 

 
Con base en estos antecedentes, y en coherencia con su apuesta holística por el fortalecimiento del ecosistema 
de innovación turística y el desarrollo de habilidades por parte de los actores de la cadena de valor del sector, la 
OMT y Save the Children República Dominicana (SCRD), una ONG que forma parte de la Asociación Global de 
Save the Children cuya función es impulsar avances significativos en la forma que el mundo trata a los niños y 
niñas, a fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas, con más de 40 años de experiencia en el 
trabajo comunitario a nivel nacional centrado en la garantía y promoción de los Derechos de la Niñez, y que está 
comprometido con la misión común de asegurar que todos los niños y niñas disfruten de los derechos que les 
corresponden según la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la ONU, adoptada y abierta a 
la firma el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada en República Dominicana el 11 de junio de 1991, han decidido 
realizar una convocatoria para identificar aquellos startups que apuestan por una educación a través del 
sector turístico de una forma sostenible, inclusiva e innovadora bajo el nombre “Reto OMT de 
Innovación: Reto regional en Centroamérica y el Caribe para la innovación y digitalización de la 
educación a través del sector turístico - Educación para el Futuro” 
 
Para esto, la provisión de apoyo directo a los emprendedores será esencial y permitirá el abordaje de 
retos como la equidad de género (y el empoderamiento femenino), la digitalización, el trabajo con las 
comunidades, la preservación ambiental y el liderazgo de los jóvenes. 
 
A continuación, la información necesaria para los participantes de la convocatoria. 

 
 

2. Objetivos 
 

Este Reto OMT de Innovación: Reto regional en Centroamérica y el Caribe para la innovación y digitalización 
de la educación a través del sector turístico - Educación para el Futuro: 
 

• Lanzar la 1era edición de UNWTO Tourism Tech Adventures: Educación para el Futuro; 
• Identificar a nivel global PYMES y Startups del sector con gran potencial e impacto social en temas de 

educación; 
• Fortalecer el ecosistema emprendedor e impulsar el emprendimiento y la innovación social en educación 

en Centro América y el Caribe; 
• Fomentar, a través de los objetivos arriba expuestos, la generación de oportunidades de empleo y 

negocio e oportunidades para jóvenes, así como contribuir al desarrollo sostenible del sector.  
 

 
3. Público objetivo y criterios de aplicación 

 
La presente convocatoria tiene por objeto capturar la atención de un gran número de Startups del sector turístico 
entre los Estados Miembros de la OMT y facilitar la selección de aquellas más relevantes para el sector del turismo 
e educación a nivel global.  
 
Los proyectos se seleccionarán en función a diversos criterios, tales como su grado de disrupción y madurez 
del producto, su viabilidad, escalabilidad, sostenibilidad e interés para potenciales inversores e impacto social. 



Se dividirán los proyectos objeto de este concurso en dos categorías: 
• Categoría Nuevas tecnologías: Personas físicas o jurídicas que estén desarrollando e impulsando una 

startup con alto componente tecnológico para dar soluciones o nuevos servicios adheridos al sector del 
Turismo e educación. 

• Categoría Impacto Local: Personas físicas o jurídicas que estén desarrollando e impulsando un proyecto 
con alto componente de transformación y mejora social en su ámbito de implementación y que estén 
adheridos al sector del Turismo e educación. 

 
Esta competición está dirigida a todos aquellos proyectos que se encuentren en una etapa temprana de desarrollo 
(en adelante “Early Stage”) y que respondan a una de las dos categorías objeto de este concurso.  
 
La convocatoria está abierta a todos aquellos emprendedores, ya sean personas físicas o jurídicas, mayores de 
edad y con capacidad legal para obligarse.  
 
Los proyectos han de estar alineados con los objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados por Naciones Unidas 
y con la introducción de elementos tecnológicos, y enmarcados en una (o varias) de las siguientes áreas:  

• La gestión de los destinos o la gestión privada de soluciones/productos/servicios desarrollados alrededor 
y de la educación como productos de turismo y educación  

• La configuración de la oferta buscando el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la rentabilidad del 
proyecto, maximizando sus impactos positivos. 

• La conexión con el mercado y la experiencia de los usuarios en todas las fases del viaje. 
 
4. Requisitos 

 
4.1. UNWTO Tourism Tech Adventures: Educación para el Futuro, se centrará proyectos de estado temprana 
¨early-stage¨, y ofrecerá tres categorías para el concurso: categoría startup, categoría impacto social y categoría 
sostenibilidad siendo los requisitos para participar los siguientes: 

ü Carácter innovador/disruptivo identificado 
ü Potencial de escalabilidad dentro del negocio  
ü Modelo de negocio validado o testado 
ü Penetración de mercado 
ü Emprendedor/a y equipo promotor: Adecuación del equipo promotor, motivación e interés 
ü Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Asimismo, se evaluarán otros requisitos de selección, tales como:  

ü Mercado y sector: Potencial de mercado; Interés del proyecto 
ü Sostenibilidad: cualidad que debe de estar implantada en los servicios, modelo de negocio, soluciones 

con una visión social, económica y medioambiental 
ü Responsabilidad Social Corporativa: contribución empresarial  
ü Innovación social: potencial de transformación, empoderamiento y mejora de las condiciones socio 

económicas del entorno del proyecto 
 
4.2. En aras de respetar las distintas iniciativas y proyectos partícipes en el reto, los responsables de 
aquellas que resulten seleccionadas se comprometen a asistir al evento final del reto.  
  
El representante ha de ser una persona física, mayor de edad y con capacidad legal para obligarse.  
No haber sido condenado por sentencia firme, por delitos dolosos, con pena igual o superior a seis meses, en 
tanto que no haya extinguido la responsabilidad penal.  
 
Los participantes que, de forma originaria o sobrevenida, no cumplan alguno de estos requisitos, podrán ser 



excluidos del programa de aceleración, perdiendo toda opción a recibir servicio alguno y sin derecho a reclamar 
nada a la OMT y SCRD.   
 
Los datos que los participantes faciliten al registrarse en el programa deberán ser veraces, por lo que perderán 
toda opción a participar en el programa y a recibir servicio alguno aquellos participantes cuyos datos sean 
incorrectos o incompletos.    
 
Los organizadores del programa se reservan el derecho a no aceptar o dar de baja del programa, sin previo aviso, 
a todos aquellos participantes que, a su entender, actúen de forma fraudulenta, abusiva, contraria al espíritu del 
programa, a los principios de las Naciones Unidas o a la ley, a derechos de terceros y/o a la buena fe. Asimismo, 
se podrá dar de baja a cualquier participante o persona relacionada cuya actuación pueda ser contraria a la 
reputación o buen nombre de la OMT o de SCRD. 
 
Ninguna de las anteriores actuaciones dará derecho a cualquier participante o potencial participante a derecho o 
reclamación alguna por daños y perjuicios, gastos incurridos, etc.  
 
4.3. Las candidaturas deberán contener obligatoriamente la siguiente información:  
 
Formulario de inscripción online disponible en el sitio web www.UNWTO.org. 
 
Los solicitantes deberán cumplimentar todos los aportados requeridos como obligatorios en el formulario, 
definiendo en que categoría del concurso quieren establecer su candidatura y debe incluir todos los documentos 
de respaldo requeridos. 
 
El formulario de inscripción online debe estar completo. Todos los campos deben contener la información 
solicitada. En el caso de que se deje algún campo en blanco, o si la respuesta no corresponde directamente a la 
pregunta formulada, no se evaluará el proyecto. 
 
Siempre que necesitemos comunicarnos con cualquier participante o persona relacionada en relación con el 
desafío, utilizaremos la información de contacto proporcionada en el formulario de inscripción. La OMT no se hace 
responsable de la información de contacto que se proporcione de forma incompleta o incorrecta. 
f 
4.4. Exclusión a la participación:  
 
No podrán participar quienes no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Términos 
y condiciones, teniendo derecho OMT y/o SCRD a excluir a quienes no cumplan con los requisitos previstos, o 
incluso a no entregar el premio, en su caso. Tampoco podrán participar los empleados de OMT ni en general 
cualquier empleado de cualquiera de las empresas del grupo SCRD.  
 
Quedan excluidos de participar en el reto los menores de edad. Ni OMT ni SCRD se responsabilizan de los datos 
falsos, inexactos, obsoletos, incompletos o erróneos consignados por los participantes. En tal caso, el participante 
quedará automáticamente excluido del reto, e incluso perderá el derecho de disfrute del premio no teniendo 
derecho de reclamación alguna contra OMT ni SCRD.  
 
No podrán participar las Startups que no acrediten la contratación de un seguro de viajes para los casos de 
semifinalistas y finalistas. 
 

 
5. Proceso de aplicación 

 



Los participantes que cumplan con todos los requisitos descritos en la sección 4 “Requisitos” pueden postularse a 
esta competencia. 4.1. Para convertirse en participante, los solicitantes deberán completar el registro en línea a 
través del formulario disponible en el sitio web www.unwto.org, cuyos campos son de tipo obligatorio. 

 
Los solicitantes deberán completar en español todos los campos obligatorios solicitados en el formulario. 

 
Los datos que los participantes proporcionen al registrarse en el programa deben ser verdaderos, por lo que 
cualquier participante cuyos datos sean incorrectos o incompletos perderá cualquier opción para participar en el 
programa y recibir cualquier servicio. 

 
 

6. Proceso y criterios de selección 
 

6.1. El plazo para la presentación de proyectos comenzará el 9 de mayo de 2022 y finalizará el 25 de junio 
de 2022 a las 00:00 GMT -4. 

 
6.2. El calendario es el siguiente:  
- Lanzamiento del Reto: 9 de mayo 2022 
- Fecha límite de aplicación: 25 de junio 2022 
- Anuncio de proyectos ganadores en la página web de la OMT: julio 2022  
- Bootcamp físico y evento UNWTO Tourism Tech Adventures Educación en la República Dominicana: noviembre 

2022 
 

* Las fechas propuestas, son tentativas, pues son susceptibles de posibles cambios. En caso de cualquier cambio, 
se comunicará a todos los participantes con la debida antelación. 
 

 
6.3. A continuación, los criterios de selección a utilizar: 
 
Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vinculación y métricas tangibles de impacto social en relación 
con el ODS prioritario. 

ü Componente Tecnológico o Digital: Incorporación de la tecnología en el proyecto 
ü Encaje en el sector del Turismo e educación. 
ü Equipo comprometido. Equipo con conocimiento explícito sobre el área de actuación; valoración positiva 

del aval de una organización pública o privada sobre la ejecución del proyecto- 
ü Facilidad de captura de valor vía colaboración con Startup: viabilidad de colaboración / implantación ágil 

a corto-medio plazo para co-desarrollo de productos / servicios, optimizando el uso de recursos / 
infraestructura existente y capacidad de escalar producto. 

ü Impacto potencial: potencial escalabilidad / retorno financiero y/o desarrollo de ventajas competitivas 
para el negocio a corto-medio plazo (ej. Acceso a nuevas tecnologías, acceso a perfiles técnicos etc.) 

ü Impacto social de cada Startup: aportación a la mejora de la comunidad local/medio ambiente 
ü Innovación: Grado disrupción / innovación - comparativo en el sector (nivel global). 
ü Madurez del equipo y la organización: CV de los/las fundadores/as o del equipo; Motivación en 

emprender e intereses personales de los fundadores; Organización interna y procesos. 
ü Madurez del producto/tecnología:  Grado de madurez del MVP (Minimum Viable Product/Producto 

Mïnimo Viable), tecnología o producto actual;  
ü MVP testado: prototipo de producto o servicio, probado y testado, con resultados ya medidos o medibles. 
ü Partnership Readiness: Experiencia en co-desarrollo de productos (ej. Colaboración con universidades, 

empresas etc.); Motivación / interés en colaborar con una corporación y buscar alianzas. 



ü Sostenibilidad: cualidad que debe de estar implantada en los servicios, modelo de negocio, soluciones, 
para evitar o minimizar el impacto ambiental, económico y social producido por la actividad empresarial. 

ü Tracción: Capacidad de transformación del entorno localizado; capacidad de generar un cambio de la 
sociedad, la mejora de las condiciones sociales de los colectivos beneficiarios y/o promueva su 
reconocimiento ante la sociedad. 

ü Viabilidad y potencial en el negocio: potencial escalabilidad / retorno financiero y/o desarrollo de ventajas 
competitivas para el negocio a corto-medio plazo 

 
6.4. En base a los criterios mencionados en la cláusula anterior, se realizará un primer screening y filtrado de 
todos los proyectos participantes con el jurado compuesto de la OMT y Save the Children.  
6.5. La primera pre-selección será de entre 20- 30 Startups que pasaran al siguiente proceso de selección 
mencionado en la cláusula 6, para cada categoría.  
 
El Comité de Selección estará designado por la OMT y SCRD. Éste estará compuesto por una red internacional 
de inversores, emprendedores y expertos procedentes de Estados Miembros y Afiliados de la OMT y aliados 
estratégicos.  
 
6.6. La decisión de los 5-10 proyectos preseleccionados por categoría y el proyecto ganador será realizado por el 
jurado seleccionado para la ocasión. 
 
6.7. Los 5-10 proyectos pre-seleccionados por categoría tendrán la oportunidad de asistir al evento final. 
 
6.8. Para el proyecto ganador de cada categoría cuyo objetivo es identificar y traccionar proyectos del sector del 
Turismo e educación a nivel global que provoquen una transformación social en su entorno de implementación.  
Se valorará esta opción en función del proyecto, su alcance territorial, potencial de transformación y mejora social 
en su ámbito de implementación dentro del sector del Turismo e educación y cuente con indicadores tangibles del 
impacto social de su proyecto. 
 
 

 
7. Reconocimiento a ganadores: 

 
Los seleccionados para el reconocimiento (ganadores) obtendrán: 

• Las 4 proyectos finalistas, tendrán la posibilidad de presentar su iniciativa en el evento final de la 
competición, el Turismo Techo Aventures (TTA) Educación, de la OMT que tendrá lugar en la Republica 
Dominicana; 

• Apoyo personalizado a las startups para poder desarrollar su idea o mejorar la experiencia turística; 
• Formar parte de la Red de Innovación de la OMT; 
• Becas para la Tourism Online Academy; 

• Los dos días previo al Tourism Tech Adventures (TTA), se ofrecerá un entrenamiento para los 
ganadores. 

• Aplicar a un programa online de aceleración de empresas; 
• Visibilidad global a través de canales de redes sociales de la OMT.  

 
Asimismo, existe la posibilidad por parte de OMT, de invitar a emprendedores preseleccionados a alguna 
actividad donde se realice difusión del programa. Será entonces, cuando los emprendedores decidan la 



idoneidad o no de asistir. La OMT no se hará cargo de los costes de dichos eventos en caso de llegarse a 
realizar. 
 

8. Propiedad Industrial e Intelectual y Protección de Datos Personales 
En caso de que sea necesario el tratamiento de datos personales en virtud del desarrollo del programa los 
organizadores de este asumen los siguientes compromisos: 

• Utilizar los datos comunicados únicamente para la finalidad de la convocatoria. 
• Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales (OMT y SCRD) se 

comprometerán a respetar la confidencialidad y que no se comunicarán los datos a terceros sin 
autorización de los participantes. 

• Tomar todas las medidas necesarias para ofrecer un nivel de seguridad adecuado al riesgo que pudiera 
derivarse del tratamiento de los datos de carácter personal y garantizar la seguridad e integridad 
de los mismos, así como evitar su alteración, pérdida, destrucción accidental o ilícita, tratamiento, 
revelación o acceso no autorizado. 

• En caso de existir otro encargado de tratamiento, imponer las mismas obligaciones de protección 
establecidas en la normativa aplicable. 
El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un 
correo postal a la dirección postal del Organizador indicada en el encabezado de las presentes 
Términos y condiciones Legales o enviando un correo electrónico a la dirección comm@unwto.org para 
contactar al      Organizador indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando una copia de su 
Pasaporte, Documento Nacional de Identidad (DNI) o documentación equivalente. 

• El participante consiente expresamente, y por el mero hecho de participar en el programa aquí 
presentado, que la OMT pueda utilizar su nombre a los efectos de dar a conocer el proyecto ganador al 
resto de participantes y sin que se genere remuneración alguna a su favor. 

Al presentar las solicitudes los promotores de los proyectos garantizan que: 
• Los proyectos son originales de sus autores y/o tienen libre disposición o propiedad sobre los mismos. Los 

participantes se comprometen a eximir de toda responsabilidad a los organizadores y los indemnizará 
con respecto a toda acción legal, reclamación o demanda que pudiera interponerse en relación a derechos 
de propiedad intelectual o datos personales de terceros con respecto a los proyectos que presenten. 

• En caso de que los proyectos sean resultado unitario de la colaboración de varios participantes, el 
proyecto se tratará como obra en colaboración, perteneciendo los derechos resultantes a todos ellos como 
coautores. 

• El participante autoriza a la OMT a subir a sus respectivas webs oficiales el resumen proyectos, y 
acepta que los visitantes de las páginas web tengan acceso a dicha información de acuerdo con las 
condiciones de uso de dicha web. 

• El participante autoriza el uso por la OMT del nombre y título de su proyecto, sin límite temporal, para ser 
mencionado en la página web o para cualesquiera acciones o eventos relacionados de alguna manera 
con la OMT, así como para su reflejo en los archivos históricos y soportes de diversa índole de la OMT 
y vinculados al programa. 

• La OMT no reclamará propiedad alguna sobre la información ofrecida o cualquier propiedad industrial o 
intelectual que pueda contener. El participante no cede a la OMT derechos de propiedad industrial o 
intelectual derivados de los proyectos. 

• El participante autoriza expresamente a la OMT a usar sus datos con el fin de proporcionarle 
información sobre eventos y actividades que pueden ser de su interés. 

• Los participantes aceptan su cesión de datos a la OMT una vez finalizado el concurso. 
 



 
9. Consideraciones Finales 

El presente Programa, podrá ser modificado, interrumpido y/o cancelado si se dieran circunstancias justificadas que lo 
requirieran. Igualmente, la OMT se reservan el derecho a declarar desiertos todos o alguno de los beneficios, en 
el supuesto de que ningún proyecto presentado reuniera la calidad esperada a criterio del equipo decisor. 
La OMT no se hace responsable de las posibles deficiencias de la plataforma y de los problemas relacionados 
con los ordenadores, las redes o cualquier otro motivo que pueda provocar la pérdida, daño o retraso de las 
entradas. 
Una lista de preguntas frecuentes ("FAQ") estará disponible en la plataforma del reto. En caso de conflicto entre estos 
términos y condiciones y nuestras preguntas frecuentes, prevalecerán estos términos y condiciones. 

 
10. Aceptación de las Bases 

 
La mera participación en el reto implica la aceptación del contenido íntegro de estas Bases. La no aceptación de 
cualquiera de los puntos que componen estas Bases supone la no participación en el reto y en caso de resultar 
seleccionado y/o premiado la renuncia automática al reconocimiento. 

 
11.  Legislación Aplicable y Solución de controversias  

 
Las presentes Bases se interpretarán de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, 
excluyéndose cualquier ley nacional particular. 
Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja o esté relacionada con estos términos y condiciones o 
cualquier incumplimiento de estos, se resolverá mediante arbitraje, a menos que se resuelva mediante 
negociación directa, de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. 
 

12. Prerrogativas a inmunidades 
 

Nada dentro de estas Bases o en relación con las mismas se entenderá como una renuncia a las prerrogativas e 
inmunidades de la OMT. 

 
13. Utilización del nombre, la sigla, la bandera y el emblema  

 
Los participantes no utilizarán, de ninguna manera, el nombre, el acrónimo, el emblema o el sello oficial de la OMT con 
fines promocionales, comerciales o de otro tipo sin el permiso previo por escrito de la OMT, que se proporcionará a su 
entera discreción en cada caso. 
 

14. Limitación de responsabilidad e indemnización 
 
En ninguna circunstancia, la OMT será responsable ante los Participantes de cualquier pérdida, daño directo, indirecto, 
incidental, especial o consecuente, responsabilidad o gasto incurrido o sufrido que se alegue que ha resultado de o en 
conexión con el Reto. 
 
Los participantes acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad a la OMT de y contra toda responsabilidad legal, 
reclamaciones, pérdidas, acciones, daños y gastos que puedan ocurrir, directa o indirectamente, de o en relación con 
este Reto, incluyendo, sin limitación, cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 
cualquier tercero con respecto a los proyectos que presenten. 
 


