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¿Qué sucede en SICTED? 

Nueva píldora formativa para Agentes SICTED – Gestión de empresas con 
sucursales distinguibles. 

Los agentes SICTED tenéis disponible una nueva píldora 
formativa relacionada con la metodología SICTED.  

En esta ocasión se detallan todos los aspectos para operar con 
empresas con sucursales distinguibles. 

Podéis acceder a ella desde la sección de “Mis cursos”, una vez 
hayáis iniciado sesión con vuestras claves, en la plataforma de 
formación SICTED. 

https://formacion.calidadendestino.org/ 

 

Actualidad 

Barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos españoles 

Exceltur, publicó el pasado 15 de febrero un nuevo número del “Barómetro de la rentabilidad 
de los destinos turísticos españoles”, en este caso, mostrando los resultados de 2021. 

Este estudio pretende aproximar la evolución de la rentabilidad socioeconómica de los 105 
destinos turísticos españoles más relevantes, tanto vacacionales como urbanos. 

Se puede descargar el informe completo, así como la nota de prensa que lo acompaña aquí. 

 

 

Economía Digital en España 

La Asociación Española de Economía Digital (Adigital) ha presentado la segunda edición de su 
informe “Economía Digital en España”, realizado por Boston Consulting Group. Este informe, 
que tiene como objetivo medir el impacto de la digitalización en la economía española, 
confirma un incremento de su aportación al PIB de tres puntos porcentuales en 2020, hasta 
alcanzar el 22% del Producto Interior Bruto nacional. 

https://formacion.calidadendestino.org/
https://www.exceltur.org/
https://www.exceltur.org/barometro-de-la-rentabilidad-y-empleo/?utm_campaign=La%20newsletter%20diaria%20de%20Smart%20Travel%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.adigital.org/
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Además, analiza las principales carencias de las empresas españolas en materia de 
digitalización a la vez que recoge una serie de propuestas para la recuperación económica, 
basadas en la digitalización de las PYMES y el impulso del talento o la capacitación digital. 

Resulta, también, de gran interés tabla incluida en la página 30 de dicho informe, donde se 
recogen los diferentes programas y medidas que ha puesto en marcha la Administración 
pública para la digitalización de las PYMES. 

 

Podéis acceder al informe completo aquí. 

 

Convocatoria “Última Milla” 

Dentro del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión 
Europea en España, Se incluye la convocatoria "Última Milla" dotada con 25 millones de euros. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas, preferentemente PYME, y asociaciones o entidades 
asociativas con proyectos innovadores de base tecnológica. 

Más información en la Comunidad SICTED. 

 

Ciberseguridad en el sector turístico 

La Plataforma Tecnológica del turismo, Thinktur (www.thinktur.org) en colaboración con el 
grupo de trabajo de Centros Tecnológicos de Turismo, presentó en el marco de FITUR su ebook 
anual. En esta edición de 2022 ha querido destacar iniciativas y proyectos en materia de 
ciberseguridad. En él se destaca la importancia de la seguridad digital en el sector turístico que 
recoge una gran cantidad de datos vulnerables. 

Podéis descargar el ebook desde la página Web de Thinktur, pinchando aquí. 

https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/convocatoria-de-ultima-milla/
http://www.thinktur.org/
https://www.thinktur.org/media/eBook_CIBERSEGURIDAD_2022.pdf
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