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Introducción 

Semana Internacional de turismo experiencial: TurisMUJERES 

Los días, 7, 9, 11 y 12 de septiembre, se celebrará la 2ª semana internacional de turismo 
experiencial, edición TurisMUJERES. Será un espacio donde 9 mujeres emprendedoras de 
distintas partes del mundo, podrán compartir sus experiencias y proyectos profesionales; 
además, todo se realizará de forma remota a través de zoom meetings. 

Si quieres inscribirte sigue el siguiente enlace:  

https://zoom.us/meeting/register/tJAqfuirqj0rGtQJdQrgu06MR8wSa6QbujYl  

 

Actualidad  
 

Riad y la OMT 

En este artículo de Hosteltur, se comenta la posibilidad de que Riad se lleve la sede la OMT de 
España a Arabia Saudí. Todo esto debido a que el príncipe heredero se ha propuesto que el país 
dedice un 10% de su PIB nacional como aportación al turismo, en un plan cuyo horizonte 
temporal es el año 2030. 

 

Aplicación de la inteligencia artificial para optimizar la gestión hotelera 

La inteligencia artificial en el sector hotelero, se está empezando a desarrollar y a coger fuerza 
gracias a una start up llamada “Solver IA” especializada en esta tecnología y que aporta a los 
hoteles previsión de resultados, de indicadores clave, identificación de patrones relevantes, 
ayudando a integrar la gestión global y local del negocio. 

El top 3 de los usos de la inteligencia artificial según la fundadora de esta start up son: 

- “Previsión de la demanda integral, lo que permite una gestión proactiva de la 
disponibilidad adaptando precios y recursos en función de las previsiones. 

- Optimización del funnel digital, gracias a un mejor conocimiento de las necesidades y 
preferencias de los clientes actuales y potenciales. 

- Previsión de indicadores de gestión en un negocio donde la ocupación es clave y la 
gestión óptima de los recursos puede ser el elemento diferencial de tener beneficio o 
incurrir en perdidas relevantes” 

  

http://viajarsinmoverse.com/evento-turismujeres
https://zoom.us/meeting/register/tJAqfuirqj0rGtQJdQrgu06MR8wSa6QbujYl
https://www.hosteltur.com/146214_riad-lo-tiene-dificil-para-llevarse-la-sede-de-la-omt-de-espana.html?code=home-page%7b2021-08-26%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=hoteleros-y-agentes-ante-el-imserso-dos-escenarios-muy-distintos-hosteltur-26-08-2021&utm_term=20210826&utm_content=economia-0
https://www.hosteltur.com/146214_riad-lo-tiene-dificil-para-llevarse-la-sede-de-la-omt-de-espana.html?code=home-page%7b2021-08-26%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=hoteleros-y-agentes-ante-el-imserso-dos-escenarios-muy-distintos-hosteltur-26-08-2021&utm_term=20210826&utm_content=economia-0
https://www.hosteltur.com/146214_riad-lo-tiene-dificil-para-llevarse-la-sede-de-la-omt-de-espana.html?code=home-page%7b2021-08-26%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=hoteleros-y-agentes-ante-el-imserso-dos-escenarios-muy-distintos-hosteltur-26-08-2021&utm_term=20210826&utm_content=economia-0
https://www.hosteltur.com/146268_aplicacion-de-la-inteligencia-artificial-para-optimizar-la-gestion-hotelera.html?code=home-page%7b2021-08-31%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=el-verano-llega-a-su-fin-antes-de-tiempo-para-los-hoteles-hosteltur-31-08-2021&utm_term=20210831&utm_content=noticia-destacada-3
https://www.hosteltur.com/146268_aplicacion-de-la-inteligencia-artificial-para-optimizar-la-gestion-hotelera.html?code=home-page%7b2021-08-31%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=el-verano-llega-a-su-fin-antes-de-tiempo-para-los-hoteles-hosteltur-31-08-2021&utm_term=20210831&utm_content=noticia-destacada-3
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Aprende 

Cursos de formación continua para agentes SICTED 

Se ha ampliado el plazo para la realización de todos los cursos de formación continua para 
Agentes SICTED, entre los que destacamos la Píldora Formativa: Servicios Turísticos Online. En 
ella, se van a repasar todos los requisitos para su participación, la metodología que han de 
seguir y cómo se registrarán en plataforma. 

 

 

 

© Sistema Integral de Calidad Turística Español en Destinos 

Aviso Legal   

https://formacion.calidadendestino.org/topics/cursos-de-formacion-continua-para-agentes-sicted/
https://formacion.calidadendestino.org/topics/cursos-de-formacion-continua-para-agentes-sicted/
https://formacion.calidadendestino.org/courses/pildora-formativa-servicios-turisticos-online/
https://www.calidadendestino.es/RGPD/Aviso%20legal.html

