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CONVOCATORIA “EMPRENDE TURISMO 2019” 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Convocatoria 

1.1 Antecedentes 

 
La Constitución de la República en el artículo 39 establece que el Estado fomentará la 

incorporación de los jóvenes al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
capacitación y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 
La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo 
y Estabilidad y Equilibrio Fiscal señala que los emprendimientos turísticos de micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como de turismo comunitario y/o asociativo, tendrán exoneración 
por 20 años del impuesto a la renta. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una Vida” resalta la importancia de que el 
Estado impulse los emprendimientos productivos. De forma puntual en su segundo eje 
“Economía al servicio de la sociedad” reconoce la importancia de otorgar incentivos a los 
emprendimientos productivos de la pequeña y mediana empresa, y generar incentivos para la 
producción, a través de crédito para la generación de nuevos emprendimientos y el 
posicionamiento de sectores gastronómicos y turísticos. Los objetivos del mencionado 
instrumento y sus políticas se enfocan en posicionar y potenciar a Ecuador como un país 
megadiverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística 
nacional y las industrias culturales. 
 
Para el Ministerio de Turismo es necesario potenciar e innovar la actividad turística productiva 
en el territorio nacional, a través del fomento para la creación de nuevos proyectos turísticos, 
brindando el correspondiente apoyo y promoción a los mejores proyectos presentados, 
estimulando así el pensamiento creativo y original encaminado al desarrollo de 
emprendimientos innovadores en la actividad turística. 

 
Los cambios en las expectativas del cliente y las tendencias mundiales están obligando al 
sector turístico a adaptar los modelos de negocio y de gestión para mejorar la satisfacción del 
consumidor y los resultados de las operaciones. Con ello se generan oportunidades para que 
se incorporen nuevos participantes en la cadena de valor del sector turístico. 
 
La Convocatoria Emprende Turismo 2019, en su segunda edición selecciona y premia a los 

emprendimientos turísticos innovadores en distintas etapas de proyecto, a nivel nacional. 

1.2 Objetivo General 

 
Apoyar el desarrollo de emprendimientos turísticos en etapas de idea, puesta en marcha y 
consolidación, que demuestren innovación, originalidad y generación de valor agregado, 
mediante la capacitación y acompañamiento en cada etapa. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

 Identificar nuevos emprendimientos o productos turísticos, que contribuyan al 

fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios turísticos en el Ecuador. 

 Fomentar y fortalecer los emprendimientos turísticos en el país, que demuestren 

características potenciales de diferencia o de innovación en el modelo de negocio; y, 

con propuestas de valor en las diferentes actividades y/o productos turísticos. 

 Fortalecer las capacidades de innovación, emprendimiento, y empresariales del sector 

turístico. 

1.4 Resultados Esperados 

 

Concluida la etapa de acompañamiento y capacitación que recibirán los ganadores por cada 

categoría, se espera que los emprendimientos alcancen al menos uno de los siguientes 

resultados: 

 

 Obtención del producto mínimo viable. 

 Desarrollo de planes de negocio. 

 Proyectos estructurados susceptibles de ser financiados. 

 Ventas iniciales. 

 Productos con mayor valor agregado. 

1.5 Categoría 

 

IDEA - PROYECTO EN NEGOCIOS TURÍSTICOS 

Iniciativas de negocios turísticos innovadores en fase de ideas, exploración, gestación o 

prototipo, las cuales no se encuentran implementadas ni han generado sus primeras 

ventas. 

1.6 Cronograma 

 

El cronograma de la Convocatoria “Emprende Turismo 2019, es el siguiente: 
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Actividades Fecha 

Lanzamiento de convocatoria  3 de septiembre 2019 

Convocatoria abierta y recepción de postulaciones 
Del 3 de septiembre al 10 de 

noviembre de 2019 

Socialización de la convocatoria a nivel nacional 
Del 3 de septiembre al 10 de 

noviembre de 2019 

Cierre de postulación 10 de noviembre de 2019 

Selección de Semifinalistas 11 al 17 de noviembre 2019 

Comunicación de resultados de Semifinalistas 18 de noviembre 2019 

Talleres de Fortalecimiento de Propuestas  Del 21 al 29 de noviembre 2019 

Postulación de Semifinalistas 
Del 30 de noviembre al 02 de 

diciembre 2019 

Selección de Finalistas Del 03 al 04 de diciembre 2019 

Publicación de Finalistas 05 de diciembre 2019 

Selección de los ganadores 09 al 10 de diciembre 2019 

Evento de Premiación 12 de diciembre 2019 

1.7 Cláusula de Reserva 

 
El administrador del programa “Emprende Turismo 2019” se reserva el derecho de modificar la 

fecha de cierre de la convocatoria, notificando únicamente este particular por medio portal de 

servicios: https://servicios.turismo.gob.ec/ y por correo electrónico proporcionado por los 

postulantes. 

 
La convocatoria por cada categoría será declarada desierta en los siguientes casos: 
 

 Cuando no existan propuestas en la categoría. 

 Cuando ninguna de las propuestas presentadas y evaluadas cumplan con los 
requisitos establecidos en la base de la convocatoria. 

 Cuando ninguna de las propuestas presentadas alcancen el puntaje mínimo 
establecido. 

 Por motivos de fuerza mayor. 
 

Es entera responsabilidad del postulante ingresar todos los requisitos y seguir los procesos 

establecidos en las bases de la convocatoria. 

 

Los costos de movilización para los talleres y eventos de capacitación deberán ser asumidos 

por los participantes. 

 

1.8 Cláusula de Confidencialidad 

 

La propiedad intelectual de los proyectos es exclusiva del postulante. El organizador de la 

presente convocatoria se compromete a mantener la confidencialidad en todos los proyectos  

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/emprende-turismo
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receptados, para lo cual todos los funcionarios públicos o privados involucrados en la 
convocatoria firmarán un acuerdo de confidencialidad, el cual será público. Se exceptúa a 
los participantes en la convocatoria. 

2. Proceso de Postulación 

2.1 Requisitos de los postulantes 
 

 Pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con 
residencia permanente en el Ecuador. Las personas naturales deberán ser mayores 
de edad y gozar de sus derechos de ciudadanía. Adicionalmente, se deberá presentar 
el documento de identidad, RUC o RISE, de acuerdo a la categoría que se encuentre 
postulando. 

 Los equipos de trabajo multidisciplinarios, deben designar a un representante, quien 

actuará como responsable del grupo. 
 

No podrán participar personas naturales ni empresas jurídicas que tengan vinculación por 

consanguinidad hasta cuarto grado o por afinidad hasta segundo grado con alguno de los 

funcionarios del Ministerio de Turismo. 

2.2 Requisitos de los proyectos  
 

En cuanto a los proyectos, deberán estar enmarcados en: 
 

 Generar desarrollo socio económico y sostenible a través de proyectos en actividades 
turísticas como: servicios de alimentación y bebidas, servicio de alojamiento (hotel, 
hostal, hostería, hacienda turística, lodge, resort, refugio, campamento turístico), 
intermediación (agencia de viajes internacionales, mayoristas, dual), operadores 
turísticos (modalidad: aventura, naturaleza, cultural, gastronómico), transporte 
turístico (líneas de transporte aéreo nacional e internacional, servicio de transporte 
terrestre, marítimo, fluvial); o vinculados a las mismas a través de la aplicación de 
tecnologías. 

 Los mismos deberán cumplir con el componente de diferenciación  respecto al 
existente en el mercado ecuatoriano, o que sustituyan a un servicio con otro de 
mejor calidad. 

 Satisfacer necesidades del turista actual y potencial, garantizando el efectivo 
ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las 
nacionalidades y de la naturaleza. 
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 Las propuestas a postular deben tener contenido diferenciador, pues la naturaleza de 
la misma es la creación de servicios/productos nuevos o significativamente 
mejorados para la sociedad y el aparato productivo. 

2.3 Registro 
 

El registro de usuarios estará disponible desde las 00:00 del día martes 3 de septiembre de 

2019, hasta las 23:59 del día domingo 10 de noviembre de 2019. La Convocatoria se 

cerrará sin posibilidad de una nueva apertura. 
 

Para obtener toda la información de la convocatoria, se deberá ingresar al portal de 

servicios: https://servicios.turismo.gob.ec/. 
 

Los participantes deberán: 

a) Completar el formulario de postulación on-line a través del portal de servicios del 

Ministerio de Turismo, en el cual se solicitará de manera general la información 

que se encuentra en el Anexo 1. 

b) Anexar el documento de identificación (Cédula) al formulario online. 

3. Fases de la convocatoria 

3.1 Preselección  
 

En esta fase se calificarán los siguientes parámetros: 
 

PARÁMETRO CALIFICACIÓN 

P1 

Revisión de requisitos obligatorios: 

- Formulario con los campos completos (Anexo 1, disponible en el link 

https://forms.gle/JmPbguL3LKGjtbgo9).  

- Verificación de Documento de Identificación (Cédula de Identidad). 

Cumple / 

No Cumple 

P2 

Vinculación al sector turístico: 

Verificación que la iniciativa o proyecto se encuentre vinculada a las 

actividades turísticas: 

a) Alojamiento. 

 b) Servicio de alimentos y bebidas. 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo. 

d) Operación. 

e) Intermediación, agencias de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos y congresos. 

f) Hipódromos y parques de atracciones estables. 

g) Tecnología aplicada a las actividades turísticas. 

Cumple / 

No Cumple 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/emprende-turismo
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En caso de no cumplir con los parámetros P1 y P2, el postulante quedará automáticamente 

descalificado. En caso de cumplimiento, el postulante entrará a un proceso de evaluación y 

calificación con los siguientes parámetros. 

3.2 Evaluación 

 
Las postulaciones serán evaluadas bajo los siguientes parámetros. 
 

Parámetro Calificación 

P3 

Componente Innovador 35 puntos 

Iniciativas y proyectos con alto grado de utilidad para los 
usuarios o consumidores, refleja impacto y su efecto 
disruptivo que genere cambios en el sector turístico 

15 

Resuelve una problemática desatendida en el mercado 10 

Componente diferenciador en su propuesta de valor 10 

P4 

Viabilidad de Implementación 65 puntos 

Contexto de la iniciativa o proyecto en la realidad nacional 20 

Tendencias de mercado como oportunidad de crecimiento 25 

Tiempo de implementación de la iniciativa o crecimiento 
del proyecto 

20 

Total 100 puntos 

 

Pasan a la siguiente fase quienes cumplan los parámetros P3 y P4, que completen al menos 80 

puntos de calificación. 

3.3 Selección de Semifinalistas 

 
Los participantes que hayan superado la etapa de evaluación, podrán participar en el taller de 

Fortalecimiento de los proyectos, categoría Idea/Proyecto. 

 

Los talleres se dictarán en las siguientes ciudades: Guayaquil, Quito y Cuenca, y/o, de acuerdo 

a la concentración de participantes se podrá organizar nuevos lugares para su impartición. Es 

requisito que los participantes culminen el taller para continuar a la siguiente etapa. Estos 

talleres serán de 20 horas, y su temática será socializada previamente con los proyectos 

seleccionados. De igual forma se dictará un taller de 4 horas presentaciones efectivas. 

 

Una vez concluidos los Talleres de Fortalecimiento, los semifinalistas deberán entregar al 

Ministerio de Turismo, lo siguiente: 

 

 Proyecto en el formato solicitado Anexo 2. 

 Presentación Ejecutiva del Proyecto. 
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La evaluación, en esta etapa se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

PARÁMETROS (Idea/Proyecto) CALIFICACIÓN 

Innovación 20 

Componente de innovación                                         10 

Potencial de diferenciación y ventaja competitiva   10 

Viabilidad técnica   

Pertinencia                                                                         15 

Análisis y justificación del entorno (problemática)     5 

Nivel de desarrollo del proyecto                                  5 

Impacto 10 

Encadenamiento productivo 5 

Potencial de escalabilidad 5 

Equipo Emprendedor 15 

Experiencia del equipo 5 

Capacidades técnicas  10 

Modelo de Negocio 40 

Viabilidad del modelo de negocio 15 

Oportunidad de mercado 15 

Sostenibilidad del modelo de negocio 10 

TOTAL 100 

 

Los semifinalistas que superen los 80 puntos y que alcancen los 15 mejores puntajes en esta 

categoría, pasarán a la siguiente etapa, para la presentación final ante el jurado calificador. 

3.4 Selección de Ganadores 

 

Los proyectos que participan en esta fase son 15, los mismos deberán preparar una 

presentación final tipo pitch de su iniciativa o proyecto, frente a un Jurado Calificador, misma 

que tendrá una duración máxima de 5 minutos. 

 

El jurado calificador estará integrado por seis miembros, representantes del sector público (2), 

privado (2) y academia (2). La evaluación del Jurado Calificador será con base en la 

presentación ejecutiva, y analizará el desenvolvimiento del postulante así como el modelo de 

negocio presentado, y la calificación será sobre 100 puntos. 

 

Los parámetros que evaluará el jurado calificador serán informados a los postulantes 

oportunamente, a través del portal de servicios institucional. 

 

De esta categoría se seleccionarán a 10 finalistas, mejor puntuado será declarado Ganador de 

la Convocatoria “Emprende Turismo 2019”, categoría Idea/Proyecto. 
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Los 10 finalistas recibirán el proceso de incubación.  

4. Premios 

 

Los postulantes a esta convocatoria se harán acreedores a los premios que a continuación se 

detalla: 

 

INSTITUCIÓN PREMIOS DESCRIPCIÓN 

Empresa Proveedora 
contratada por 

MINTUR  
Proceso de Incubación  

El proceso de incubación se 
realizará durante 6 meses, a los 
10 finalistas de la convocatoria. 

MINTUR Agenda de Medios  A los 3 primeros lugares  

CONQUITO Taller Empretec 
Recibirán el Programa 

EMPRETEC, a los dos primeros 
lugares 

AEI Mentorías por parte de AEI 
10 horas de mentoría al 
ganador de la categoría 

BANCA PÚBLICA Vinculación a Financiamiento  

Los proyectos que requieran 
financiamiento a través de la 

Banca Pública, serán vinculados 
a las líneas de crédito del sector 

turístico. 

 

En el transcurso de la convocatoria, se podrán incluir nuevos premios los cuales serán 

informados a través de los canales de comunicación institucionales. En ningún caso podrán 

eliminarse los premios citados en la convocatoria. 

 

5. Ejecución, Seguimiento y Cierre 

 

La empresa operadora  seleccionada por el Ministerio de Turismo, deberá brindar la asesoría a 
los emprendedores ganadores del concurso, a través de un proceso de incubación, el cual será 
monitoreado por esta Cartera de Estado, a fin de que se cumplan los objetivos propuestos. 
 
El cierre del programa se realizará una vez que finalice el proceso de incubación y la operadora 
presente un informe de los resultados. 
 

5.1 Transparencia 
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El Ministerio de Turismo garantiza la transparencia del proceso en todas sus etapas, para lo 

cual utilizará lo página web institucional, la página web de la convocatoria y los correos 

electrónicos proporcionados por los postulantes. Los resultados de cada etapa serán 

publicados en los medios antes detallados. 

5.2 Canales de comunicación 

 

Toda la información de convocatoria se podrá encontrar en: 

 Portal de servicios Ministerio de Turismo  https://servicios.turismo.gob.ec/ 

 Redes sociales MINTUR. 

 Correos electrónicos: fomento@turismo.gob.ec. 

 Teléfono: 3999333 ext. 1318, 1254, 1253. 

 

Las comunicaciones oficiales sobre resultados de los procesos se realizarán a los correos 

electrónicos ingresados en el formulario de postulación y es obligación del postulante 

revisarla. 

 

6. Definiciones 

 

Actividad Turística: Conforme a la Ley de Turismo del Ecuador, se consideran actividades 
turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: alojamiento; servicio 
de alimentos y bebidas; transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 
operación; intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones; y,  hipódromos y parques de atracciones estables. 
 
Idea - proyecto en negocios turísticos: Iniciativas de negocios turísticos innovadores en fase 
de ideas, exploración, gestación o prototipo, las cuales no se encuentran implementadas ni 
han generado sus primeras ventas. 
 
Producto mínimo viable: Es un bien o servicio con el mínimo de características necesarias para 
lograr validar hipótesis asumidas previamente en la planificación del emprendimiento que 
permitirá obtener retroalimentación del entorno en el cual el producto, bien o servicio, piensa 
ser implementado. 
 
Prototipo: Primera versión de un nuevo tipo de bien, servicio o proceso en el que pueden 
haberse incorporado todas las características del producto o sistema final, previo al diseño del 
producto o proceso definitivo. 
 

 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/emprende-turismo
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7. Instituciones Aliadas 

 

 
 
 

 
 

  
 

8. Anexos 
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ANEXO 1 – FORMULARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Formulario de Postulación de Idea de 

Negocio 
 
 

*Obligatorio 
 
 
 

Dirección de correo  electrónico * 
 
 

Tu dirección de correo  electrónico 
 
 
 
 

Validación de correo  electrónico * 
 
 

Tu respuesta 
 

 
 
 
 

DATOS DEL POSTULANTE 
 
 
 

Nombre  * 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 
 

Apellidos: * 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 
 

Fecha de Nacimiento: * 
Fecha 

 
dd / mm / aaaa 



Género: 
 

 

Masculino 
 
 

Femenino 
 

 
Otro: 

 
 

 
Cédula: * 

 
 

Tu respuesta 
 
 
 

Dirección: * 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 
 

Teléfono:  * 
 
 

Tu respuesta 
 

 
 
 

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO 
 
 
 

Nombre  del Emprendimiento: * 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 
 

Cédula/RUC/RISE: 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 

Integrantes del Emprendimiento 
Detallar  el nombre y los apellidos de cada uno de los integrantes, socios, fundadores del 

emprendimiento. 

 
Tu respuesta 



Actividad turística a la que se vincula * 
 

Alojamiento 
 
 

Servicio de alimentos y bebidas 
 
 

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo 
 
 

Operación 
 
 

Intermediación, agencias de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos y congresos 
 
 

Hipódromos y parques de atracciones estables 
 
 

Tecnología aplicada a las actividades turísticas. 
 
 
 

Provincia:  * 
 

Elige 
 
 
 

Cantón: * 
 
 

Tu respuesta 
 
 
 

Sector:  * 
Sector en donde se ubicaría su emprendimiento 

 
 

Tu respuesta 
 
 

Identificación de problemática o necesidad * 
Describir  claramente el problema y/o necesidad insatisfecha a la que  se plantea dar solución a 

través del proyecto. 

 
Tu respuesta 

 

Propuesta de valor/ solución/ Producto o servicio: * 
Describir  el producto y/o servicio que  se propone comercializar para satisfacer las necesidades 

planteadas en la descripción del problema, resaltando características o componentes 

diferenciadores, experiencias, sensaciones, vivencias del usuario. Explicar por qué  considera el 

producto y/o servicio innovador, sostenible, escalable y de alto impacto. 

 
Tu respuesta 

 

 
 
 

 



Experiencia del equipo  relacionada a la propuesta de valor. * 
Detallar  el perfil de cada integrante del equipo y su experiencia relacionada con  la propuesta de 

valor del proyecto. 

 
Tu respuesta 

 

 
 

Segmento de clientes: * 
Describir  cuál es el segmento de clientes a quien  se dirige la propuesta del proyecto turístico, sus 

características, gustos, preferencias y una  aproximación del tamaño del mercado. 

 
Tu respuesta 

 

 
 

Ingresos: * 
Detallar cuáles serían las principales fuentes de ingreso del emprendimiento. 

 
Tu respuesta 

 

 
 
 

Recursos clave: * 
Describir  los recursos necesarios para el funcionamiento del proyecto innovador tales como 

recursos físicos, intelectuales, humanos financieros, tecnológicos, etc. 

 
Tu respuesta 

 

 
 
 

Costos: * 
Detallar  cuáles serían los costos operativos y administrativos del emprendimiento. 

 
Tu respuesta 

 

 
 
 

Competidores: * 
Establecer cuáles serían los principales y por qué  los considera sus competidores. 

 
Tu respuesta 

 

 

¿Ha tenido  interés de compra o clientes potenciales? Detalle. 
Esta  pregunta es opcional. 

 
Tu respuesta 
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ANEXO 2 – MODELO CANVAS 
 



 

-15- 
 

 


	2. Proceso de Postulación
	2.1 Requisitos de los postulantes
	2.2 Requisitos de los proyectos

	2. Proceso de Postulación
	2.3 Registro
	3. Fases de la convocatoria
	3.1 Preselección


