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La OMT presenta su competición “Mujeres en 
startups tecnológicas”: Oriente Medio

Riad (Reino de la Arabia Saudita), 16 de marzo de 2023 - La OMT ha puesto en marcha 
una nueva competición de startups para apoyar a las emprendedoras e innovadoras 
tecnológicas del turismo en Oriente Medio. 

Anunciada en Biban 2023, el mayor congreso de pymes de Arabia Saudita, la Women 
in Tech Startup Competition: Middle East (competición de mujeres en startups 
tecnológicas para Oriente Medio), impulsará la labor de la OMT para hacer del turismo 
un pilar del empoderamiento de la mujer. La iniciativa ofrece a las innovadoras la 
oportunidad de competir por una mayor capacitación y visibilidad. Las finalistas de 
cada categoría se unirán a la Red de Innovación de la OMT, lo que les permitirá acceder 
a la red de Estados Miembros de la OMT, a programas de mentoría y a oportunidades 
de becas de la OMT.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirma: “Las startups turísticas 
tienen el poder y la agilidad necesarios para transformar el sector en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las startups turísticas también están 
liderando el avance en el empoderamiento de las mujeres, en Oriente Medio y en todo 
el mundo, y para la OMT es una gran satisfacción apoyar a los mejores innovadores y 
emprendedores digitales de la región”.

¿Quién puede presentarse? 

• Startups que sean propiedad de mujeres o estén dirigidas o gestionadas por 
mujeres residentes en alguno de los siguientes países: Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Omán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Líbano, Siria, Iraq, 
Libia y Yemen.

• Startups en fase de ideación, fase inicial o en serie A con una idea o producto mínimo 
viable que esté listo para ser desarrollado y financiado.

• Startups que cuenten con un equipo a tiempo completo, un piloto probado y un 
plan de negocio.

• Startups que sean escalables y tengan potencial de crecimiento internacional.
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Las startups deben también pertenecer al menos a una de las siguientes categorías:

• Impacto social: startups centradas en la tecnología en relación con el bienestar, la 
salud, el desarrollo urbano, el desarrollo rural, la sostenibilidad y la educación y que 
repercutan transversalmente en el turismo.

• Turismo y experiencia de viaje: startups centradas en los sectores de la 
alimentación y las bebidas, el transporte y el alojamiento, los viajes y el comercio 
minorista. 

• Tecnología del futuro: startups que utilicen las fintech, la inteligencia artificial, la 
realidad aumentada y la realidad virtual, las criptomonedas, el internet de las cosas, 
la tecnología blockchain, los “gemelos digitales” y el metaverso.

• Eventos y comunidad: startups centradas en plataformas sociales y de mensajería, 
plataformas de deportes electrónicos y juegos, aplicaciones basadas en la comunidad, 
plataformas relacionadas con eventos y tecnología educativa.

El plazo para la presentación de candidaturas termina a finales de julio de 2023 y los 
ganadores se anunciarán en la Tourism Tech Adventure (TTA) que se celebrará el Día 
Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, en Riad (Arabia Saudita).  

Las startups pueden presentar su candidatura en: 
UNWTO Women in Tech Startup Competition: Middle East

La OMT y la innovación

Desde 2018, el departamento de Innovación, Educación e Inversiones (IEI) de la OMT ha 
lanzado más de 21 competiciones de startups y desafíos de innovación para más de 150 
países de todo el mundo. Con más de 10.000 participantes y más de 214 millones de 
dólares de financiación, la OMT continúa sus esfuerzos para apoyar la digitalización y la 
innovación en sintonía con el ecosistema global de emprendimiento. El turismo, gracias 
a la innovación y los avances digitales, tiene la oportunidad de mejorar la inclusión, el 
desarrollo de las comunidades locales y la eficiencia de los recursos.

Para más información, póngase en contacto con:

Rosalía Galán – Experta en Comunicación
IEI – Oficina Regional de la OMT para 
Oriente Medio
rgalan@unwto.org | +966 555908142

Lara Kabbara - Asociado Administrativo 
IEI – Oficina Regional de la OMT para 
Oriente Medio
lkabbara@unwto.org | +966 508887969

Enlaces relacionados:

Innovación, educación e inversiones

Competiciones de startups de turismo de la OMT
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