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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. 
  
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. 
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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. 

  
El ebook se puede descargar en la Web de Thinktur. 
 
Hoy en día es indudable que la transformación digital se encuentra cada vez 
más inmersa en los procesos de negocio. Su adopción permite a las empresas 
disponer de mayores y mejores ventajas competitivas en el mercado, 
aumentando también su productividad y rentabilidad, mejoras que de otro modo 
no serían posibles. En este escenario, la gestión de la ciberseguridad cobra un 
papel fundamental para que este proceso de trasformación no suponga un 
riesgo para las empresas.  
  
En Anfitriones te ofrecemos la posibilidad de comenzar con un curso breve 
introductorio acerca de la ciberseguridad en el turismo y si quieres profundizar 
más en el tema, te recomendamos que te inscribas a este curso de mayor 
duración.  
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XX  Edición del programa Anfitriones 
  

Hoy 1 de marzo comienza la XX Edición del programa Anfitriones, pero desde 
hoy ya podéis inscribiros en los cursos que os interesen. En esta ocasión, la 
oferta formativa incluye 46 cursos, MOOC y píldoras, todos online. El objetivo, 
nuevamente, es mejorar y completar la preparación de los profesionales del 
turismo en diversas áreas de interés, desde la sostenibilidad o las 
competencias digitales, hasta la cultura del detalle y muchas otras. 
  
En el calendario publicado en la web podéis consultar las fechas de todas las 
acciones formativas.  
 

 Tendencias de la demanda turística en Semana Santa 
  
Las expectativas de la demanda turística en España para esta Semana Santa, 
que se celebra entre el 10 y el 17 de abril, son buenas. Es lo que se desprende 
del índice de demanda desarrollado por RateGain, un indicador construido a 
través de un algoritmo de inteligencia artificial. Así, se prevé que varios 
destinos turísticos de nuestro país registren una Semana Santa con 
ocupaciones positivas, pero además se estima que la demanda de viajes 
continuará al alza hasta mediados de mayo. 
  
¿Y cuáles son esos destinos?  Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Mallorca, Menorca, Ibiza, Costa del Sol, Almería, Costa Blanca, Madrid, 
Barcelona y Málaga. Según explican los propios analistas de RateGain, "con 
los casos de COVID-19 retrocediendo y la llegada de la temporada de 
vacaciones de Semana Santa, el índice de demanda para los próximos 90 días 
muestra una tendencia alcista". 
 
 

Las pernoctaciones extrahoteleras se disparan en 2021 
  
Cada vez son más los turistas que optan por opciones extahoteleras. De 
hecho, según datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos 
Extrahoteleros (EOAT) del INE, las pernoctaciones en este sector aumentaron 
un 62,6% en 2021, alcanzando los 86,5 millones. A la cabeza de este 
incremento se encuentran los apartamentos turísticos, que experimentaron un 
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crecimiento del 45% en las pernoctaciones, seguidos de los campings, con un 
aumento del 40,4%, y de los alojamientos de turismo rural (11,2%).  
  
Por comunidades, Cataluña fue el destino preferido, con 44,3 millones de 
pernoctaciones, un 81,6% más que en 2020. Le siguieron Andalucía (con 42,2 
millones y un avance del 74,2%) y Canarias (con 41,8 millones y un incremento 
del 43,3%). Y en cuanto al perfil de los turistas extranjeros, los principales 
mercados emisores fueron el alemán, con el 21,1% del total de pernoctaciones 
de no residentes; el británico (16,9%) y el francés (13,6%). Más información  
 
 

Nueva edición del programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destino 
  
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha acordado con la unanimidad 
de las comunidades autónomas convocar una nueva edición ordinaria del 
programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Esta vez, contará 
con una inversión estimada de 60 millones de euros financiada con fondos 
propios de la administración a nivel estatal, autonómico y local. 
  
Este programa tiene como objetivo apoyar a los destinos españoles, 
independientemente de su escala y del tipo de demanda al que responda, en 
su proceso de transformación en polos de innovación turística. Las entidades 
locales podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 31 de marzo. Una vez 
valoradas las propuestas por la región correspondiente y la Secretaría de 
Estado, la selección definitiva de iniciativas se aprobará en Conferencia 
Sectorial.  
   

Aprende 
 
Si llevas tiempo trabajando en un negocio turístico, en el que estás en contacto 
con el cliente, o si te acabas de incorporar a este trabajo, te recomendamos los 
cursos que el programa Anfitriones ofrece para aprender o mejorar a afrontar 
aquellas carencias o situaciones en las que el trabajador se encuentra 
diariamente al tratar con los clientes. 
  
Aquí te proponemos una serie de cursos orientados a cubrir estas necesidades 
formativas y si tu perfil responde más al de un mando intermedio o propietario 
de un negocio también puedes realizar cursos para conseguir la mejora 
continua del negocio. Consulta los cursos que te proponemos en esta noticia.  

 


