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Promociona tu servicio o destino en la web del SICTED
Desde SICTED estos trabajando para mejorar la visibilidad de los establecimientos y servicios
turísticos. Estamos realizando cambios para que, en la Web pública, las empresas de los oficios
de guías turístico, taxis, transporte turístico y viviendas de uso turístico, puedan aportar
información más detallada sobre las características de las personas, vehículos o viviendas que
trabajan bajo el paraguas de una empresa o central
Esto nos lleva a recordaros que cada establecimiento o servicio SICTED podéis mantener
actualiza la información que se publica en la página Web pública. Para ellos solo tenéis que
acceder a la plataforma de gestión SICTED (www.calidadendestino.org) con vuestras claves y
revisar vuestra “Ficha técnica del establecimiento o servicio turístico”. Os animamos a
actualizarla para así conseguir dar más visibilidad a vuestro servicio.

Actualidad
Los premios SICTED podrían entregarse en FITUR de forma presencial
Según se ha publicado en prensa, la organización de Fitur se muestra «optimista» y ya cuenta
con el 70% de los expositores confirmados. Dicho evento se celebrará del 19 al 23 de mayo en
Madrid. Este año, la feria, estará marcada por la pandemia, tendrá el reto de mostrar países y
destinos seguros para poder viajar. En cuanto a los eventos y encuentros que se realizarán,
Fitur, tratará de garantizar la seguridad de visitantes y expositores, estableciendo protocolos
muy estrictos en los cuales se emitirán eventos en streaming unidos a acciones presenciales
siendo por tanto una feria híbrida, a visitar bien de manera `presencial o digitalmente.
En este mismo sentido se celebrará la entrega de Premios SICTED, siempre garantizando la
seguridad, en base a los protocolos que se establezcan, os mantendremos informados

Nueva visualización Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural
(EOTR)
La web https://www.dataestur.es/ ha incorporado una nueva versión ampliada de la Encuesta
de ocupación en alojamientos de turismo rural (EOTR).
A partir de ahora se tendrán estadísticas de pernoctaciones y viajeros según sus lugares de
residencia, el destino de sus estancias (CCAA, provincias, zonas turísticas), así como de la oferta
en alojamientos de turismo rural (grado de ocupación, personal empleado, plazas estimadas,
etc.).
Esta nueva versión ofrece también la posibilidad de realizar análisis de los datos, para hacer
comparaciones, ranking, ver las evoluciones en el tiempo y aplicar filtros a las diferentes
variables de modo muy versátil. Revísala aquí

Claves para avanzar hacia una economía circular
Iberostar explica en ITB las claves para avanzar hacia una economía circular y eliminar de su
operativa los plásticos de un solo uso.
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Todo ello lo explicó en el encuentro virtual organizado conjuntamente por la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Fundación Ellen MacArthur.
En este enlace os mostramos más información y los pasos a seguir para ver el vídeo.

Aprende
Cómo hacer forecasting en un contexto de constante incertidumbre
En este artículo podremos ver cómo hacer una previsión de ingresos ágil, precisa y holística,
empleando soluciones avanzadas basadas en la nube, que te ayudarán a satisfacer tus
necesidades de seguridad, conectividad y accesibilidad.

Destino en Detalle
El curso de formación Destino en Detalle del programa Anfitriones, pretende estimular a los
responsables públicos o aquellas personas implicadas en la planificación del destino turístico, ,
para la puesta en marcha de actuaciones de mejora integral de destinos turísticos.
Este curso, cuyo fin es que los destinatarios adquieran unas competencias básicas que les
permitan conocer y aplicar criterios gestión integral de destinos turísticos en las actuaciones
que acometan, consta de los siguientes módulos:
•
•
•
•
•

Diagnóstico del sector turístico, concepto y tipologías de destinos turísticos
Actuaciones para el embellecimiento de destinos turísticos
Actuaciones en materia de accesibilidad en destinos turísticos
Actuaciones en materia de sostenibilidad en destinos turísticos
Gestión de la calidad en destinos turísticos (SICTED)

¡inscribiros en el curso!
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