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1 Objetivos

Los objetivos del módulo Plataforma de gestión
SICTED son:

›Familiarizarse con el manejo de la plataforma
SICTED www.calidadendestino.org con el perfil de
“Servicio Turístico participante”.

›Conocer las aplicaciones y utilidades que ofrece la
plataforma para la gestión de la calidad y como
herramienta de trabajo y participación en el
SICTED.

›Conocer el histórico de participación del servicio
turístico participante respecto al SICTED.
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http://www.calidadendestino.org/
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2 Beneficios

Los beneficios derivados del uso de la

plataforma de gestión SICTED son:

›Productos y servicios mejorados a través

del conocimiento de los indicadores

extraídos de la plataforma de gestión y las

consecuentes acciones sobre ellos.
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3 La web pública SICTED

www.calidadendestino.es
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4 Registro en la plataforma
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Hay dos modos de tramitar la adhesión al
SICTED:

›Firmando el protocolo de adhesión y
entregándoselo al gestor SICTED del destino

›A través de la Web pública
www.calidadendestino.es

›Quiero adherirme

http://www.calidadendestino.es/


4 Registro en la plataforma
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6 Acceso a la ficha técnica
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Vista de la página principal de la plataforma en el primer acceso:

Según se vaya avanzando en la implantación del modelo, se tendrá acceso a

más datos y opciones.



6 Acceso a la ficha técnica
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Usuario 
logado

Acceso al calendario 
eventos SICTED

Editor correo 
electrónico

Pantalla inicial de 
registro

Pantalla principal



6 Acceso a la ficha técnica

-18-



6 Acceso a la ficha técnica
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En la ficha del Servicio Turístico hay 12 pestañas. Las pestañas que se

encuentran activas para la cumplimentación por parte del servicio turístico son

las siguientes:



6 Acceso a la ficha técnica
Pestaña Datos de Contacto
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Desde aquí se indican, además, la web y las redes sociales del servicio 

turístico:



6 Acceso a la ficha técnica
Pestaña Datos específicos
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6 Acceso a la ficha técnica
Pestaña de Imágenes
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6 Acceso a la ficha técnica
Visualización Web
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Una vez distinguido el 

servicio turístico, 

aparecerá en la web 

pública con la 

información 

introducida en las 

pestañas de la ficha 

de destinos descritas 

anteriormente
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7 Formación
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En la pestaña de

Formación, el servicio

turístico puede

acceder a información

sobre:

• El histórico de su

participación en las

sesiones formativas.

• La programación de

nuevas sesiones

formativas.



7 Formación
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7 Formación
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Además, desde el

listado de cursos es

posible descargar

los certificados de

asistencia a las

sesiones formativas
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8 Asistencia técnica
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10 Planificación de la mejora
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11 Evaluaciones externas
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15 Comunicación
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En el apartado Comunicación se podrá:

• Leer las noticias publicadas en la plataforma.

• Consultar y modificar los datos de contacto.

• Consultar el calendario de eventos del modelo.

• Acceder a la Comunidad SICTED
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16 Conclusiones
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Los Servicios Turísticos disponen de la
Plataforma de gestión SICTED como
herramienta para:

• Consultar los compromisos que tienen
programados.

• Consultar su evolución en la implantación
del modelo.

• Cumplimentar la autoevaluación.

• Cumplimentar y gestionar el Plan de
mejora del Servicio Turístico.



www.calidadendestino.es
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