




PROMPERÚ busca promover la 

vertical de turismo en el ecosistema 

de innovación, de manera 

descentralizada. 

• En el 2018 organizamos el 1° Startup 

Weekend Travel del país.

• Este año, desarrollamos 3 Startup 

Weekend Travel en Trujillo, Ica y Cusco.

SW Travel Cusco

26 - 28 de abril 2019

SW Travel Ica

07 - 09 de junio 2019

SW Travel Trujillo

06 - 08 de septiembre 2019

1° SW Travel Lima

27 – 29 de septiembre 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Ou7kNLoBQWg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jk2560JEArY
https://www.youtube.com/watch?v=3QMMlsNdbB8
https://www.youtube.com/watch?v=L_k98g_1QaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3QMMlsNdbB8
https://www.youtube.com/watch?v=3QMMlsNdbB8
https://www.youtube.com/watch?v=jk2560JEArY
https://www.youtube.com/watch?v=jk2560JEArY
https://www.youtube.com/watch?v=Ou7kNLoBQWg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ou7kNLoBQWg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L_k98g_1QaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=L_k98g_1QaU&t=1s


1° Hackaton de Turismo 
del Perú



Competencia donde los equipos participantes deben desarrollar

soluciones tecnológicas a los retos planteados por PROMPERÚ.

¿Qué es una Hackathon?



Generar una experiencia colectiva para lograr una meta en común,

promoviendo un espacio para desarrollar diversas soluciones tecnológicas

a los retos previamente planteados por PROMPERÚ.

Objetivo



Colaboradores



Cronograma

15 de noviembre ● Inicio de las postulaciones a la Hackathon.

20 de noviembre ● Fecha límite para la recepción de postulaciones a la Hackathon.

25 de noviembre ● Anuncio de los equipos seleccionados para participar.

29 de noviembre ● Día 1 – Hackathon Turismo 2019: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

30 de noviembre ● Día 2 – Hackathon Turismo 2019: De 8:30 a.m. a 8:30 p.m.

01 de diciembre ● Día 3 - Hackathon Turismo 2019: De 8:30 a.m. a 7:00 p.m.



Mentores

¿Cómo participar? 
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Las personas interesadas en participar en la competencia solo podrán postular con un (1) 

equipo y elegir un (1) solo reto, y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberán estar conformados entre tres (03) a cinco (05) personas naturales 

mayores de 18 años, peruanos o extranjeros, domiciliados en el Perú.

b) Cada uno de sus integrantes deberá contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) o 

Carné de Extranjería vigente, según corresponda.

c) Deberá contar con (al menos) un estudiante o profesional en: Turismo, Hotelería o 

carrera a fin a la actividad turística, un programador y un diseñador web.
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d) Ninguno de sus integrantes deberá tener vinculación laboral con las entidades que 

organizan el evento.

e) Ninguno de sus integrantes deberá tener vinculación laboral o familiar con los miembros 

del Jurado Calificador.

f) Cada equipo deberá elegir a un/a líder, que servirá de interlocutor con PROMPERÚ, 

debiendo ser el Integrante 1 en la relación de miembros del equipo.



Soluciones esperadas



Las soluciones deben estar orientadas a resolver los retos propuestos, mediante el desarrollo de prototipos de

innovación tecnológica.

a) Se deberá́ crear una solución tecnológica durante el tiempo que dure el evento. Ya sea empezando desde cero, o

la mejora de una solución ya existente, creada por algún integrante del equipo.

b) Para el desarrollo de las propuestas se debe partir por explorar el mercado, sus características, así como la

competencia, etc., a través de diferentes fuentes de información. Necesariamente deberán utilizar el Portal

Turismo In, sin embargo, se sugiere revisar también otras fuentes.

c) Los entregables a presentar podrán caber dentro de las siguientes tecnologías o formatos:

 Web sites.

 App Móvil.

 Bots.

 Software.

Soluciones esperadas



Mentores

Inscripciones



Son online: https://www.jotform.com/form/92767577086677

Recepción de inscripciones: Del 15 al 20 de noviembre de 2019.

Inscripciones

https://www.jotform.com/form/92767577086677








TODA esta 

información se 

solicitará a cada uno

de los miembros del 

equipo.





Mentores

Selección de equipos y 

anuncio de 

seleccionados
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A. PROMPERÚ verificará que la información proporcionada en las fichas recibidas se

encuentre completa y que los equipos postulantes cumplan con los requisitos

anteriormente expuestos.

B. Posteriormente, se evaluará el “Resumen del proyecto”, según lo siguiente:

Criterio Descripción

Público objetivo Describe el público objetivo al que se va a enfocar el proyecto.

Identificación del problema
Explica la problemática, sustentándola con fuentes de 

información confiables.

Propuesta de la solución

Explica cómo soluciona el problema identificado. La propuesta 

debe ser innovadora y diferenciarse respecto a otras soluciones 

existentes en el mercado.
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• PROMPERÚ notificará la pre-selección a los primeros veinte (20) equipos que

alcancen el mayor puntaje y el reto elegido, por medio de hackathon@promperu.gob.pe al

correo electrónico del líder del equipo, el viernes 22 de noviembre del presente.

• El líder del equipo deberá confirmar la participación de su grupo respondiendo el correo

electrónico recibido (a más tardar el día siguiente de la notificación), para que el equipo pase

a ser seleccionado, de lo contrario, su cupo será cedido a otro equipo postulante, respetando

el orden obtenido de pre-selección.

mailto:hackathon@promperu.gob.pe
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• En caso de NO cumplir los requisitos o no encontrarse entre los seleccionados, se enviará

un correo electrónico al líder del equipo indicando que NO ha sido seleccionado.

IMPORTANTE: De ser seleccionados, los participantes (que no vivan en Lima) deberán asumir

cualquier costo de viaje, alojamiento, alimentación, o traslado necesario para contar con su

presencia en el evento central.



Anuncio de equipos seleccionados

La relación de equipos que hayan confirmado su participación en la Hackathon 

Turismo 2019 será publicada el lunes 25 de noviembre del presente en la web del 

evento: https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/Hackathon2019

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/Hackathon2019


Mentores

El evento central: 

La Hackathon de 

Turismo 2019



El evento central: La Hackathon de Turismo 2019

29 de noviembre Día 1 - De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

30 de noviembre Día 2 – De 8:30 a.m. a 8:30 p.m.

01 de diciembre Día 3 – De 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

¿Dónde? 

Sede de PROMPERÚ: Av. Jorge Basadre 610, San Isidro – Lima, Perú.  

¿Cuándo? 



El evento central: La Hackathon de Turismo 2019

• Cada equipo participante deberá llevar sus

propias herramientas (software y hardware) de

trabajo para desarrollar sus propuestas

tecnológicas, siendo responsable de su cuidado

y seguridad.

• PROMPERÚ proporcionará a los equipos

participantes un espacio de trabajo,

alimentación, energía eléctrica y conexión a

internet inalámbrica durante los días que duren el

evento.



Sustentación de proyectos

• El domingo 01 de diciembre a las 3:00 p.m.

iniciará la sustentación de los proyectos.

• Cada equipo tendrá tres (03) minutos de pitch + 

tres (03) minutos de preguntas y respuestas del 

jurado. 



MentoresCriterios de calificación

Criterio Descripción

Innovación

La propuesta es innovadora (desde el concepto o desde lo metodológico). Se diferencia de lo que 

actualmente existe en el mercado. Uso de la tecnología de forma disruptiva para abordar el 

desafío.

Problemática La propuesta da solución a una necesidad relacionada con el reto seleccionado.

Viabilidad Es posible llevar a ejecutar la propuesta de solución. Es viable su implementación. 

Rentabilidad Potencial de impacto económico de la propuesta de solución. 

Experiencia de usuario
El Proyecto presentado ha sido diseñado con un enfoque de usuario, considerando las 

características del público objetivo.

Funcionalidad y utilidad 

de la propuesta
La propuesta deberá de tangibilizar de manera clara la solución y su utilidad.



Mentores

Los jurados



Mentores

José Carlos Plaza Bernal

Co-fundador y Director de CARRUSEL, 

agencia mayorista con más de 30 años en 

el Perú. 

Co-fundador y CEO de Bookingmotor, 

plataforma personalizada que permite 

armar viajes a medida, íntegramente vía 

online, permitiendo gestionar todo el 

proceso de negocio, que incluye la compra, 

venta, facturación, cobranzas y pago a 

proveedores. Actualmente, Bookingmotor

está presente en 20 países.  

Javier Benavides Gonzáles

MBA del IE Business School. Lidera una 

Red de Inversionistas Ángeles de 

Negocios. Ha participado de compañías de 

todas las formas posibles - como 

regulador, consejero de mercado de 

capitales, gerente, controller, financiero, 

inversionista en emprendimientos, 

propietario. Docente de innovación y 

emprendimiento en diversas universidades 

del país.

Alonso Franco Martínez  

Co-fundador de la cadena Pariwana

Hostels. Uno de los hostels de Pariwana

ha sido considerado el No. 3 del Mundo.  

Socio co-fundador y CEO de Arrivedo, que 

oferta tecnología a la industria de viajes 

para construir experiencias digitales con 

contenido curado de rutas y 

recomendaciones en el destino. Arrivedo

cuenta con 600 hoteles afiliados en más de 

110 ciudades del mundo. 

Jurados 1/2
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Georgette Martínez

MBA e Ingeniera electrónica. Labora más 

de 4 años en Microsoft. Actualmente es 

Técnico Gerente de Cuentas  

Asesora comercial de confianza para 

clientes empresariales que ofrece valiosas 

propuestas y orientación en el camino 

hacia la transformación digital. Orientación 

al cliente y excelente trabajo en equipo con 

Cloud Solution Partners.

Randiel Melgarejo  

Consultor en innovación de base 

tecnológica, certificado en Scrum, AWS, 

Blockchain Corda R3. Es Gerente de 

Desarrollo Tecnológico en StartupUNI

trabaja con empresas de Banca, 

Telecomunicaciones, Educación y 

Gobierno creando productos digitales y 

desarrollando iniciativas de innovación 

abierta.



Mentores

Los premios



Premios

• Tres (03) membresías  mensuales de categoría “Hot desk” dentro de Selina Lima 

CoWorking, ubicado en calle Alcanfores N° 425 Miraflores, Lima.

• Programa de Pre-incubación mixto en Startup UNI e Incubagraria.

• Capacitación exclusiva de Microsoft “Entrenamiento técnico para ejecutivos de TI”.  

• Acceso a sesiones personalizadas de mentoría de la Asociación de 

Emprendedores de Perú (ASEP) en la “Cumbre de Emprendedores del Perú 2019”.
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Consultas

mailto:turismoin@promperu.gob.pe

