
 

 
 

 
 

B A S E S  D E L  H A C K A T H O N  
 
 

 

Contexto: 
La Iniciativa de Cooperación Triangular “LIDERES” (CAINCO, TEC-ITESM, Gobierno de Cantabria, ADELANTE 2) junto a 
Santa Cruz INNOVA, la Agencia de Innovación de CAINCO, invitan a emprendedores, desarrolladores tecnológicos, 
hackers, diseñadores, creativos, makers y a todas aquellas personas disruptivas, a presentar ideas, crear herramientas 
tecnológicas, desarrollar apps relevantes o prototipar productos mínimos viables, que apunten a brindar soluciones 
tecnológicas dirigidas a dinamizar el sector turismo con el objetivo de generar beneficios, buscar desarrollo social 
y mejorar la calidad de vida de las comunidades. El Hackathon tendrá la participación de hasta 60 personas y se 
realizará de manera híbrida. 

Problemática: 
Ante las carencias que ha puesto de manifiesto la pandemia mundial, se logra identificar que la recuperación de las 
actividades del sector turismo es lenta y poco estructurada. Se evidencia una falta de conexión y comunicación entre 
los distintos actores, lo que afecta directamente a artesanos, operadores, sector gastronómico y poblaciones con 
actividades culturales y turísticas. 

Objetivo: 
Buscar soluciones innovadoras y creativas para reactivar al turismo a través del emprendimiento social. 

¿Quiénes pueden participar? 
Podrán participar de la presente convocatoria: 

• Startup o empresas  

• Emprendedores 

• Estudiantes egresados



 

Bases: 

En el evento se presentarán historias reales para generar conciencia y reflexión de lo que está pasando en exterior 
y en el país para visualizar las problemáticas sociales de la ciudad y, partir de allí, motivar a los participantes a 
actuar y emprender de forma social para generar un cambio en la sociedad. 

Se busca contribuir a los siguientes ODS:  
• ODS 1 Fin de la Pobreza,  
• ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico y  
• ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura. 

Los participantes contarán con el apoyo de mentores presenciales y virtuales para resolver dudas y realizar 
consultas  

El tiempo total para este Hackathon será de 31 horas.  

Los equipos participantes deben estar compuestos por un número de entre 3 a 5 personas que deberán 
inscribirse en el formulario correspondiente. Se valorará que los equipos cuenten con igualdad de género. 

Se recibirán soluciones que busquen satisfacer las necesidades de la sociedad y que tengan como objetivo el 
generar beneficios, buscar desarrollo social y mejorar la calidad de vida del entorno a través de soluciones 
innovadoras respecto a la problemática planteada.  

Una vez finalizado el concurso, el Jurado preseleccionará los 3 equipos con mayor potencial, o sea, aquellas 
soluciones más innovadoras y creativas que pueda ser viables en su implementación 

Las propuestas que generen un interés específico para alguna de las partes podrán ser apoyadas por las 
instituciones participantes.  

 

Tipos de soluciones esperadas 
Aplicaciones que generen o apoyen a los siguientes puntos: 

• Alianzas justas entre empresas de turismo, reservas naturales y sus comunidades  

• Oportunidades de trabajos con lugareños que conocen el lugar y a las personas 

• Educación en temas ambientales y sociales a turistas 

• Conectar a los servicios de turismo con proveedores o clientes. 

• Desarrollo de experiencias de viaje en base a datos de los destinos 

• Incentivar a las personas a conocer su país. 

• Incluir a sectores vulnerables en actividades turismo. 

• Dar a conocer la oferta turística local 

Temáticas Posibles 
Fintech en Turismo: son soluciones tecnológicas financieras aplicadas a los servicios relacionados con turismo. Estas 
pueden estar relacionadas al pago de distintos servicios de manera electrónica, acceso a servicios de entidades 
bancarias exclusivas para turismo y facilidades de pago durante la realización de actividades de turismo. 

Ecoturismo: es una tendencia que ha crecido entre los países, especialmente en América Latina. Se trata de realizar 
viajes turísticos a destinos naturales que conservan el medio ambiente y considera el bienestar de la población local 



 

como parte del entorno social. Esta tipología implica un beneficio tanto para el viajero y las empresas turísticas, pero 
también un impacto positivo en el desarrollo económico de las comunidades locales. El eco-turismo se destaca del 
turismo normal de las siguientes maneras: 

• Consume poca energía y agua 
• No recurren al outsourcing 
• Trabajan con lugareños que conocen el lugar y a las personas 
• Hacen alianzas justas con las reservas naturales y sus comunidades 
• Educan a los turistas sobre el entorno con respeto y admiración 
• Conexión entre comunidades de turismo, agentes de viaje y potenciales clientes 

Geoturismo: implica un turismo que promueve o mejora el carácter geográfico de un lugar, como el patrimonio 
arquitectónico, la cultura, la comunidad local, etc. 

Turismo Responsable: esta tipología tiene como objetivo maximizar los beneficios para las comunidades locales, 
minimizar los impactos negativos a nivel social y ambiental. Por otra parte, se focaliza en conservar la cultura, hábitats 
o ecosistemas frágiles. 

Turismo Sostenible: si bien muchos autores lo toman como sinónimo de turismo responsable, este tipo de turismo 
pondera la gestión integral de todos los recursos tanto económicos, sociales y ambientales para mantener la 
integridad cultural, diversidad biológica y sistemas de soporte de vida. 

Turismo de experiencias gastronómicas y culturales: turismo que explora la gastronomía de los destinos haciendo 
una conexión con la cultura de las personas, sociedades y regiones, revalorizando procesos tradicionales y también 
innovación de sabores.  

Turismo accesible: el turismo debe ser democratizado y esto quiere decir que no debe ser restrictivo sino inclusivo 
en especial para grupos vulnerables como personas con capacidades diferente o de escasos recursos. 

Apoyo como Jurado en las selecciones de soluciones:  
• Representante del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

• Representante de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) 

• Representantes de la Alianza (TEC ITESM, CANTABRIA, CAINCO) 

Elección de Finalistas 
La selección de finalistas estará a cargo de un comité conformado por 1 representante del Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 1 representante de la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia, 1 representante 
del TEC ITESM, CANTABRIA y CAINCO. 

El comité evaluador, realizará el análisis de las propuestas en base a los criterios establecidos a continuación:  
• Breve descripción de la solución y/o prototipo 
• Enfoque técnico y alcance 
• Plan de trabajo. 
• Aplicabilidad, escalabilidad y sostenibilidad de la solución planteada. 

Propuesta Técnica (100 pts) 
Descripción del Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo para Ejecutar el Trabajo 

a. Breve descripción de la solución y/o prototipo (20 pts). [Describa la problemática específica y explique lo que usted 
propone para resolver la problemática planteada.] 

b. Enfoque Técnico y alcance. (40 pts). [explicar el enfoque técnico de la propuesta (¿cómo podría funcionar su 
solución?, ¿Qué tipo de tecnología utilizaría?, ¿qué tan innovadora es su propuesta?) y el alcance en lo referente a 
actores del sector turismo que participarían.]  

c. Plan de Trabajo (20 pts). [Describir el plan de trabajo, su contenido y que tipos de entregables se podrían presentar. 
El Plan de trabajo deberá estar acorde con el enfoque técnico y el objetivo del servicio] 



 

d. Aplicabilidad y Escalabilidad de la Solución Planteada (20 pts). [Describa la implementación de la solución 
planteada, su escalabilidad y sostenibilidad] Se valorarán las propuestas que contribuyan a los siguientes ODS 1, 8 y 9: 
Reducción de la pobreza, generación de empleo y crecimiento económico y fomento a la innovación.] 

Incentivos 
Los 3 equipos finalistas tendrán la oportunidad de participar en el proceso para adjudicación de un contrato para la 
implementación de su prototipo mediante la actividad de Pitch a la Inversa. 

El ganador del Hackathon obtendrá una beca completa con un curso de formación de emprendedores de CENACE-
UPSA. 

 

 

¡Regístrate ya! 
https://adelante2.eventscase.com/ES/Hackathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. 
Los contenidos de este documento son de responsabilidad exclusiva CAINCO, Bolivia 

y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea. 

 

 


