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Boletín SICTED 
  

¿Qué sucede en SICTED? 
 

Nuevos grupos de trabajo metodológicos 
  
En base a las conclusiones de la última reunión del Comité 
Interdestinos, a lo largo del mes de abril darán comienzo cuatro 
nuevos grupos de trabajo de metodología SICTED. 
  
El primero de ellos revisará el alcance de algunos manuales de 
buenas prácticas que pueden ser confusos. Se trabajará sobre los 
MBP de Transporte turístico, Alquiler de vehículos y embarcaciones 
y Espacios Naturales. El objetivo es detallar el alcance de cada uno 
de ellos para minimizar las dudas a la hora de adherir servicios 
turísticos a estos oficios. 
  
Además, se va a trabajar, por un lado, en la ampliación del alcance 
del manual de buenas prácticas de Campings para incluir, además, 
a las áreas de autocaravanas y, por otro, en el manual de buenas 
prácticas de taxis para incorporar servicios de VTC. 

  
Por último, se creará un grupo de trabajo que trabajará la creación 
del manual de buenas prácticas para el nuevo oficio de 
Aparcamientos en zonas de alta afluencia turística. 
 

Actualidad 
 

Guía de las actuaciones más destacas en los destinos distinguidos 
con el reconocimiento de Destino Turístico Inteligente 
  
SEGITTUR ha elaborado una nueva guía en el marco del proyecto 
Destinos Turísticos Inteligentes, donde los cinco destinos que han 
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superado el 80% del grado de cumplimiento de la metodología DTI, 
detallan su experiencia. 

 
Crecen los turistas que apuestan por la sostenibilidad 

  
En el último año, el número de consumidores que expresan su 
interés por viajar de forma más sostenible ha aumentado un 10%, 
pero muchos también afirman que no saben cómo encontrar 
alojamientos sostenibles o que solo revisan los esfuerzos de 
sostenibilidad de una propiedad si la información es fácilmente 
accesible. Son datos extraídos de una encuesta encargada por 
Booking en febrero, en la que participaron más de 30.000 personas 
de 32 países. 
  
El 71% de los encuestados a nivel mundial dicen que quieren viajar 
de forma más sostenible en el próximo año, lo que supone un 
aumento del 61% respecto a una encuesta similar que Booking.com 
realizó en abril de 2021. Incluso más (81%) dicen que los viajes 
sostenibles son importantes para ellos, y la mitad dicen que las 
noticias recientes sobre el cambio climático les impulsan a tomar 
decisiones de viaje más sostenibles  

 
Aprende  

 
El geomarketing en el turismo 

  
El geomarketing es una herramienta cada vez más explotada. 
Permite analizar la situación de un negocio mediante la localización 
exacta de los clientes, puntos de venta, sucursales o competencia 
ubicándolos en un mapa digital o impreso a través de símbolos y 
colores personalizados. Ahora bien, ¿para qué sirve? 
  
Una óptima estrategia de geomarketing puede reportar numerosas 
ventajas y beneficios a las empresas: mayor visibilidad online, 
nuevas formas de promocionar servicios y productos, analizar el 
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comportamiento de los usuarios, concretar el público objetivo y 
localizarlo... Con esta píldora del Programa Anfitriones aprenderás a 
identificar las principales variables que se deben tener en cuenta 
para llevar a cabo una estrategia de geomarketing con éxito y las 
herramientas para ponerla en marcha. 
 

La ciberseguridad, clave para las empresas turísticas 
  
Cada vez son más frecuentes y, lo peor, es que se han ido 
perfeccionando. Los ciberataques son uno de los mayores riesgos a 
los que estamos expuestos a diario. Y afectan a todos los sectores, 
incluido el turístico. La infinidad de datos que manejan las empresas 
turísticas sobre sus huéspedes y viajeros las sitúan como un foco 
de interés para los ciberdelincuentes. 
  
Pero, ¿cómo hay que actuar ante uno de estos ataques? ¿Se 
pueden prevenir? ¿Cuáles son los riesgos? A todas estas preguntas 
pretende responder el itinerario del Programa Anfitriones, con el que 
tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos en este ámbito 
y saber hacer frente a las amenazas para protegerte a ti y a tu 
organización. 
 

Anfitriones impulsa la formación de más de 10.600 usuarios 
  

Anfitriones no deja de crecer. El programa, promovido por la 
Secretaría de Estado de Turismo, cuenta actualmente con más de 
10.600 usuarios y desde que comenzó esta XX Edición, el pasado 1 
de marzo, se han registrado más de 1.700 inscripciones y se han 
emitido, aproximadamente, 600 certificados. La mayoría de los 
usuarios realizan las formaciones para mejorar sus competencias y 
habilidades en el ámbito profesional. Y su satisfacción con el 
programa queda reflejada en la nota media que adjudican a las 
acciones formativas que reciben: 4,18 de media, sobre 5.  
  
Desde que comenzó esta nueva edición se han iniciado 24 
formaciones, de prácticamente todas las categorías formativas 
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disponibles: Turismo Sostenible, Competencias digitales, Destino en 
detalle y Cultura del detalle. No obstante, la oferta formativa 
completa incluye 46 cursos, MOOC y píldoras, todos online. A lo 
largo de todo este tiempo el objetivo de Anfitriones no ha cambiado: 
impulsar la formación como pilar desde el que construir la calidad 
de la oferta turística. Y cada vez son más los que se suman a esta 
meta. 
 

  
 

Por si te lo perdiste 
 
 

El pasado día 13 de abril, en el boletín SICTED os presentábamos 
las líneas de ayudas para la digitalización de destinos y empresas 
turísticas englobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
 


