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¿Qué sucede en SICTED?
Próximos comités de distinción SICTED.
En la última reunión del Comité Interdestinos, se presentó el calendario de los próximos
comités de distinción, correspondientes a los que se realizarán a lo largo de 2022.
Tipo de
comité
Ordinario

Apertura plataforma

Cierre plataforma

Fecha comité

23 marzo 2022

15 junio 2022

Extraordinario

24 de junio de 2022

Extraordinario

11 de julio de 2022

Ordinario

25 julio 2022

14 mayo 2022
(23:59 h)
4 julio
(23.59 h)
19 julio
(23:59 h)
14 noviembre 2022
(23:59 h)

7 julio 2022
21 julio 2022
15 diciembre 2022

Nueva sección en la Comunidad SICTED: propuestas y sugerencias.
Todos los usuarios SICTED tendréis la oportunidad plasmar vuestras propuestas y sugerencias
a través de la Comunidad SICTED. Entre todos daremos forma a las mismas para tenerlas en
cuentas en el desarrollo del proyecto.
Podéis acceder a este nuevo foro accediendo con vuestras claves a la Comunidad SICTED.

Actualidad
Guía De Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural para DTI
SGITTUR ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural para Destinos
Turísticos Inteligentes en el que se realiza un análisis de 40 buenas prácticas en patrimonio
cultural desarrolladas por los destinos pertenecientes a la Red de DTI para acelerar su
transformación.
Esta guía se une a toda la serie de manuales, guías y orientaciones publicadas por la Red DTI
que contribuye a ofrecer pautas, herramientas e instrumentos para impulsar la recuperación de
los destinos y la generación de conocimiento en Turismo.
Si quieres descárgate la guía, sigue el siguiente enlace.

Google anuncia nuevas herramientas para ayudar a los hoteles a vender más
Google a través de su Herramienta Hotel Center ha habilitado tanto en su propio buscador
como en Google Maps enlaces gratuitos de redirección que te llevan directamente a la web de
reserva de los alojamientos que los visitantes buscan en internet.
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Gracias a esta nueva herramienta, se ha aumentado el número de reservas a través de estos
enlaces un 30% en el verano de 2021.

En el siguiente enlace, Google explica como habilitar estos enlaces gratuitos de redirección para
dejar que cualquier usuario pueda seguir el enlace y acceder a su web y cómo darse de alta en
Hotel Center en caso de que no estés todavía asociado a esta herramienta.

Aprende
Curso Cuadros de Control SICTED.
Hemos puesto a disposición de todos los Agentes SICTED un curso sobre los Cuadros de Mando
de la plataforma de gestión SICTED llamado: “Módulo Met07: Cuadros de Control SICTED”. Estos
Cuadros de Control sirven como herramientas de ayuda a Comunidades Autónomas, destinos
y responsables de servicios turísticos a realizar el seguimiento de su implantación en el SICTED.
Estas herramientas se encuentran en el menú “Cuadros de Control” de la plataforma de gestión
SICTED y muestran diferente información en función del perfil del usuario que acceda a ellos.

© Sistema Integral de Calidad Turística En Destinos
Aviso Legal

