BOLETÍN COVID-19
28 de septiembre 2020
Este boletín contiene información de las acciones realizadas por el SCTE y sus
programas, así como una recopilación de noticias, legislación e iniciativas
vinculadas al impacto y la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 que puede ser de interés para los destinos SICTED y profesionales turísticos.
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Introducción
Os seguiremos informando desde este soporte de todas las acciones que sigue poniendo en
marcha el SCTE, así como de aquellas que están previstas, en relación con la adaptación a la
nueva situación provocada por el Covid-19.
Son muchos los cambios y adaptaciones que tienen que incorporar los destinos,
establecimientos y servicios y con este boletín semanal se pretende dar el apoyo necesario para
que el proceso sea lo más sencillo posible.

Os animamos a que sigáis colaborando y participando en el foro
https://formacion.calidadendestino.org/community/coronavirus/ aportando información y
vuestra experiencia.
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Acciones realizadas por el SCTE
Seminario “Medidas adoptadas por las administraciones ante la crisis COVID-19
para la recuperación del sector turístico”
El pasado miércoles, 23 de septiembre, se celebró el seminario “Medidas adoptadas por las
administraciones ante la crisis COVID-19 para la recuperación del sector turístico”.
En esta jornada participaron 325 personas, que siguieron la exposición que se hizo de las
medidas de apoyo técnico y las económico-financieras, entre otras, así como del Plan Impulso
para el Turismo.
En
el
siguiente
enlace
se
puede
ver
el
http://www.anfitrionesturismo.es/calendario-de-webinars-covid/

seminario

completo:

Cursos para la formación de los profesionales en la aplicación de las ‘Guías
sectoriales con las especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-COV-2’
Actualmente está en marcha la segunda edición de los tres cursos para la formación de los
profesionales en la aplicación de las ‘Guías sectoriales con las especificaciones para la reducción
del contagio por el coronavirus SARS-COV-2’: ‘Dirección de las empresas turísticas’,
‘Alojamientos turísticos’ y ‘Servicios de restauración’.

Por el momento estas son las cifras de participantes en esta segunda edición:
CURSO

INSCRITOS

APROBADOS

Dirección de las empresas turísticas

280

85

Alojamientos turísticos

316

83

Servicios de restauración

167

38

TOTAL

763

206

La inscripción a los cursos se puede realizar desde
http://www.anfitrionesturismo.es/materiales-abiertos-covid/

el

siguiente

enlace:

En este mismo enlace están disponibles los materiales formativos de los tres cursos.
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Acciones previstas por el SCTE
Comité extraordinario Covid-19, del 24 de septiembre
El pasado 24 de septiembre se celebró el último comité extraordinario Covid-19, al que podían
presentarse los establecimientos y servicios SICTED.
Este comité lo han superado 322 establecimientos y servicios, de 40 destinos.

En total, han obtenido la distinción de preparación frente al Covid-19, 1.118 establecimientos y
servicios, pertenecientes a 32 oficios diferentes y de 73 destinos.

XVII Edición Programa Formativo Anfitriones online
El pasado 14 de septiembre comenzó el plazo de inscripción para los cursos de Anfitriones
online, que tienen carácter totalmente gratuito para los alumnos. Los cursos MOOC (Massive
Open Online Course) están abiertos a todos los solicitantes, sin límite de plazas, y tendrán la
inscripción abierta hasta un día antes del fin del periodo de impartición del curso (salvo “Destino
en Detalle” e “Introducción a las Competencias Digitales Turísticas”, que dada su duración y
complejidad requieren la inscripción en el curso desde el primer día de impartición del mismo).

Todos los interesados en participar en los cursos deberán acceder a la plataforma de formación
online www.turismo-formacion.com, registrarse (si no se registraron en anteriores ediciones) y
realizar la preinscripción. En la página https://www.turismo-formacion.com/como-inscribirsecursos-cultura-detalle-destino-detalle-2/ encontrarán un documento de ayuda para realizar
este proceso.
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La comunidad SICTED informa sobre la crisis sanitaria del
Covid-19
la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha lanzado un nuevo rastreador de la recuperación
turística como herramienta de apoyo al turismo.
El rastreador muestra datos de:







Llegadas de turistas internacionales
Capacidad de plazas en las rutas aéreas internacionales e internas
Reservas de pasajes aéreos
Búsquedas y reservas de hoteles
Índices de ocupación
Demanda de alquileres de corta duración

Se puede acceder a esta herramienta en el siguiente enlace: https://www.unwto.org/unwtotourism-recovery-tracker

En el siguiente artículo publicado por Technohotel se recogen algunos de los proyectos e
iniciativas más interesantes surgidos a raíz de la crisis y clasificados en tres puntos: proyectos
hoteleros, iniciativas solidarias y formación gratuita.
https://tecnohotelnews.com/2020/09/22/iniciativas-turisticas-interesantes-covid/

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y
PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa de
aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración con
Google. El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la
digitalización de las pymes españolas.
Con este proyecto se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española a lo largo
de seis meses de duración. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se
cubrirán aspectos relacionados con el sector tales como: análisis del consumidor en España,
tendencias, mejora de la presencia online, experiencia de usuario móvil o seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en
diferentes aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a
diseñar un plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de
empresas colaboradoras, mentorizarán a los participantes para ayudarles a analizar los
aspectos claves para su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico.
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