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 Publicada la convocatoria correspondiente a 2021 

de las Ayudas para proyectos de digitalización de 
"última milla" en empresas del sector turístico. 

  
Como os anunciábamos en anteriores boletines, 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. 
  
Ya se encuentra publicada la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2021. Podéis encontrar toda la información a en el portal 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
  
El plazo de presentación de solicitudes es del 2/6/2022 al 
4/07/2022. 

 
VI Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad 

Turística  
  

Del 1 al 5 de junio tuvo lugar, en Cartagena, el VI Congreso 
Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, organizado por 
el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) . 
  
El Congreso, inaugurado por el Secretario de Estado de Turismo, 
Fernando Valadés, el presidente autonómico de la Región de 
Murcia, Fernando Lopez Miras, la alcaldesa de Cartagena, Noelia 
Arroyo y el presidente del ICTE, Miguel Mirones: ha reunido a más 
de 500 congresistas para debatir en torno al concepto de calidad, 
pero, en esta ocasión, complementada por la sostenibilidad. 
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En las diferentes mesas redondas se abordaron temas de 
actualidad y de gran importancia para el sector turístico como puede 
ser la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización del sector, la 
situación del empleo turístico, financiación, ayudas y subvenciones, 
liderazgo, etc. 

 
Nuevos cursos gratuitos para profesionales del sector 
Hostelería y Turismo 
  
¿Perteneces al sector de la Hostelería y el Turismo y estás 
buscando formación de calidad? Los últimos cursos gratuitos del 
SEPE, impartidos a través de Dicampus en modalidad de 
teleformación y dirigidos a profesionales en activo, responden a las 
necesidades actuales del mercado y se dirigen a perfiles en 
cualquiera de los siguientes sectores: hoteles, campings, 
alojamientos turísticos, restaurantes, bares, agencias de viajes, 
alquiler de vehículos, trasporte aéreo, transporte de viajeros por 
carretera o empresas de catering, entre otros. Innovación, 
promoción y ventas e idiomas son algunas de las múltiples 
temáticas que abarca esta nueva oferta formativa.   
   

El Proyecto SICTED 
 
En este boletín, queremos hacer un pequeño repaso de algunos de 
los destinos que se han adherido en el año 2021 y de alguno de los 
primeros en empezar en el proyecto, que se adhirieron en 2004. 
  
Encontramos destinos que se encuentran en Comunitat Valenciana, 
Región de Murcia y Extremadura. 

  
Los destinos de la Red DTI acoge al 83% de los turistas 
extranjeros 

  
Los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 
representan el 3,2% de los municipios de España y, sin embargo, 
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alojan al 83% de los turistas extranjeros que visitan nuestro país. Es 
una de las principales conclusiones extraídas del IV Encuentro de 
Gestores de la Red DTI que ha reunido a más de 80 destinos en El 
Ejido. 
  

Los gestores de los destinos DTI han coincidido en que el programa 
de destinos turísticos inteligentes tiene que consolidarse como un 
canal de interacción para el diseño, desarrollo e implementación de 
la política turística a nivel local, a la vez que han insistido en que la 
Red tiene que servir para generar economías de escala en los 
proyectos tecnológicos.   
 

 La OMT inaugura el Programa Futuros Digitales 
  

La OMT ha anunciado la inauguración del Programa Futuros 
Digitales. La iniciativa se centra en las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), que constituyen hasta el 80% de todos los 
negocios turísticos. La OMT se propone llegar por lo menos a un 
millón de pymes turísticas a lo largo de la duración del Programa y 
facilitarles las aptitudes y conocimientos fundamentales necesarios 
para aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. 
  
El Programa se basa en una herramienta del diagnóstico de la 
preparación digital con la que se establecen referencias para las 
pymes en las siguientes dimensiones digitales clave: la 
conectividad, el crecimiento empresarial, el comercio electrónico, 
los macrodatos, la analítica y los pagos y la seguridad. “Los 
negocios pequeños son la columna vertebral del turismo. Este 
programa les ayudará a recuperarse de las repercusiones de la 
pandemia”, dice Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT. 
 

La vuelta a la normalidad impulsa las reservas de vuelos 
  

Después de dos años turbulentos, el último estudio del Instituto 
Económico de Mastercard (MEI por sus siglas en inglés) refleja que 
las reservas globales de vuelos por ocio y negocios han superado el 
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nivel previo a la pandemia, al mismo tiempo que el gasto en 
cruceros, autobuses y trenes experimenta una notable mejoría este 
año. Además, España se sitúa en el Top 5 de los principales 
destinos para los turistas de todo el mundo, por delante de Países 
Bajos y tras Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.  
  
La relajación de las normativas relacionadas con la pandemia de la 
COVID19 invita a los viajeros a invertir más en sus viajes tras el 
parón de los años anteriores. De hecho, el gasto en experiencias es 
ahora un 34% más alto que en 2019, siendo los bares y clubes 
nocturnos los principales atractivos (72%), seguidos de los parques 
de atracciones, museos, conciertos y otras actividades recreativas 
(35%). Descubre más  
  

 La inteligencia artificialy el CRM, claves de la 
recuperación 

  
La inteligencia artificial, la gestión de las relaciones con los clientes 
y las herramientas de reserva online. Estas son las tres principales 
tecnologías que impulsarán la recuperación de la industria turística. 
Le siguen los portales de autoservicio y las opciones de pago 
innovadoras. Así lo reflejan los resultados de la encuesta realizada 
a compradores y proveedores en la feria TravelTech Show, antes 
conocida como TTE Europe. 
  
Mejorar la experiencia de los viajeros es uno de los principales retos 
para la recuperación económica del sector tras los años de la 
pandemia de la COVID y la apuesta por la innovación tecnológica 
es clave. Y también lo es para otros retos del sector, como la 
incertidumbre económica, el cambio climático y la ciberseguridad.  
 

Instagram como escaparate del sector turístico 
  

Hay muchas redes sociales, cada vez más, pero ninguna iguala el 
impacto que tiene Instagram en los viajeros. Muchos buscan 
directamente en la propia aplicación su próximo destino de 
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vacaciones o actividades turísticas basándose en las 
recomendaciones de otros usuarios y en las imágenes y vídeos de 
las propias empresas. Por ello, estar en Instagram y compartir 
contenido con frecuencia se ha convertido en una tarea de obligado 
cumplimiento para el sector turístico. 
  
Pero, ¿por dónde empezar? El primer paso es entender cómo 
funciona esta red social, saber cómo crear un buen perfil 
empresarial en ella y aprender a promocionarse para llegar a más 
clientes. Todo esto lo aprenderás en la píldora 'Instagram para 
establecimientos turísticos’ del Programa Anfitriones. 
 

 Sellos y certificaciones para un turismo más sostenible 
  

El cuidado de los recursos naturales, minimizar el impacto 
medioambiental de la industria turística y apostar por un sector más 
sostenible es el pilar sobre el que se desarrollará el turismo del 
futuro. Cada vez son más los viajeros que muestran su 
preocupación por este ámbito, llegando incluso a ser determinante a 
la hora de elegir alojamiento, transporte, actividades... 
Por ello, cada vez son más las empresas del sector interesadas en 
los sellos y certificaciones sostenibles. ¿Cuántos son? ¿Cómo se 
aplican? ¿Qué organismos o instituciones los gestionan? A todas 
estas preguntas y a muchas más responde el curso ‘Principales 
sellos y certificaciones de turismo sostenible’ del Programa 
Anfitriones, con el que adquirirás, además, conocimientos sobre las 
buenas prácticas y el desarrollo de actividades de forma respetuosa 
con el medio ambiente.  


