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QUÉ?

Proyecto de aceleración de 
propuestas de soluciones 
tecnológicas que mejoren la 
experiencia digital del turista 
en nuestros destinos.

Programa StarTechTour de apoyo al  
emprendimiento y estímulo a la innovación en 
tecnología turística



PORQUÉ?
Al destino líder en Europa que, al 
mismo tiempo, es la Capital Mundial 
del Móvil, tenemos que poder ofrecer 
la mejor experiencia digital posible y 
tenemos que favorecer los proyectos 
que puedan aportar valor y mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad de 
nuestro modelo turístico en un 
momento crítico como el que estamos 
viviendo en plena crisis COVID-19. 
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Hackaton StarTechTour “Miro i
in Cube”
Se celebra este fin de semana , 
del 25 al 27 de junio (Palma, 
Perpiñán y Barcelona 
simultáneamente). Temática: 
TURISMO Y RESILIENCIA.

CÓMO? Con dos líneas de trabajo 
StarTechTour en paralelo: 
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StarTechTour Challenge

Ayudamos al sector turístico a que 
defina retos concretos orientados a la 
recuperación de la actividad del 
sector y a mejorar la experiencia 
turística del visitante en Cataluña a 
partir de la tecnología. Hacemos un 
llamamiento a start-ups tecnológicas 
y seleccionamos las soluciones 
aportadas por estas start-ups que 
mejor respuesta den a estos retos.

CÓMO?
Con dos líneas de trabajo StarTechTour
en paralelo: 



Organizando una 
challenge que 
convoque 
emprendedores 
tecnológicos que 
puedan aportar 
soluciones aplicables a 
los retos planteados 
por las empresas  que 
puedan ayudar a la 
recuperación post-
COVID.

Organizando un 
taller dirigido a 
empresas del sector 
turístico sobre 
formulación de 
retos .

Concurso de retos
propuestos por 
empresasas
turísticas.  

Seleccionando a 
través de una 
comisión de 
evaluación formada 
por expertos, las 
mejores propuestas 
presentadas en esta a 
partir de criterios de :

▪ Viabilidad 
económica del 
proyecto..

▪ Perfi l  competencial 
emprendedor de 
los impulsores del 
proyecto

▪ Innovación que 
aporta a la 
experiencia 
turística

Premiando las 
mejores propuestas 
con un plan de 
apoyo al 
emprendimiento con 
el apoyo de ACCIÓ 
(Clúster TIC turisme 
i  Start-up Catalonia)

Dando visibilidad a 
las propuestas 
ganadoras a través 
de los canales de los 
partners del 
proyecto.



QUIÉN?

▪ EURECAT
▪ Mobile World Capital
▪ ACCIÓ
▪ Direcció d’Innovació i Dades, CTTI 
▪ D. G. de Innovació i Economia

Digital
▪ D. G. de Turisme
▪ Agència Catalana de Turisme 
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CUÁNDO?
2021-2022

1 5 / 0 9 / 2 0 2 1

Taller de 
Definición de 

retos
StarTechTour

Challenge para 
corporaciones 

turísticas

1 5 / 1 0 / 2 0 2 1

Publicación de retos 
seleccionados y Call

Start-ups StarTechTour
Challenge

Que aporten soluciones 
tecnológicas a los retos 

de las corporaciones

0 2 / 1 2 / 2 0 2 1

Sesiones de 
trabajo de 

corporaciones con
Start-ups

Inicio de los planes 
de soporte al 

emprendimiento
STTCh

Speed meetings 
entre 

corporaciones y 
Start-ups.

1 5 / 0 1 / 2 0 2 2



http://act.gencat.cat/

Gracias por la atención !!


