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Empresa y Trabajo abre las inscripciones 
para los nuevos cursos del plan 
#formacióturismecat 

 

 Este plan de formación integral se inició en 2018 para 
contribuir a incrementar la competitividad de las empresas 
y entidades turísticas catalanas 

 En estos cinco años, la Generalitat ha ofrecido más de 200 
cursos en los que han participado cerca de 7.400 

profesionales 
 La transformación digital y la innovación juegan un papel 

clave en la programación de las propuestas formativas 
 

 
 
Jueves, 1 de septiembre de 2022.— El Departamento de Empresa y Trabajo, por medio 
de la Dirección General de Turismo (DGT) y la Agencia Catalana de Turismo (ACT), 
activa los nuevos cursos del plan #formacióturismecat para los últimos meses del año 
2022. Son 35 propuestas que se suman a la treintena que ya se han realizado a lo largo 
de este año. 
 
Los profesionales del sector turístico catalán se pueden inscribir en formaciones, por 
ejemplo, para mejorar la comunicación de su oferta con cursos como “turismo cultural y 
deportivo: cómo comunicar a través de Instagram y Tik-tok” o “cómo crear y 
comercializar productos turísticos adaptados a las demandas y necesidades actuales”. 
La oferta también contempla cursos que ofrecen herramientas para detectar nuevas 
tendencias dentro del sector, como el bleisure y los nómadas digitales, o para aplicar la 
inteligencia emocional en una empresa turística, entre otros.  
 
La directora general de Turismo, Marta Domènech, considera que “la formación 
continua es crucial para que nuestras empresas y entidades estén al día de 
tendencias y nuevas oportunidades de negocio. Con estos cursos, pueden 
obtener la inspiración necesaria para impulsar proyectos innovadores, realizar 
trabajo en red y retener talento”. Domènech añade que “tener empresas formadas 
es clave y con este programa queremos contribuir a dotarlas de herramientas que 
mejoren su competitividad en beneficio del conjunto de nuestro sistema 
turístico”.  
 

 

 

 

https://formacioturismecat.catalunya.com/
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Plan integral #formacióturismecat, en marcha desde 2018  
 
Siguiendo las directrices establecidas en el Plan Estratégico de Turismo de Cataluña y 
el Plan de Marketing Turístico de Cataluña, este plan de formación integral, iniciado en 
2018, se dirige a empresas y entidades del sector turístico catalán con el objetivo de 
contribuir al incremento de la competitividad de las empresas y entidades turísticas, 
creando un nuevo escenario orientado a la cooperación, la cocreación y la aplicación de 
las posibilidades de innovación en todos los ámbitos y procesos. 
 
En total, ya se han impartido más de 200 cursos, que suman más de 1.400 horas 
lectivas, de los que se han beneficiado cerca de 7.400 profesionales del sector turístico 
catalán. Los participantes valoran estos cursos con una nota de 4,5 sobre 5. De las 
propuestas más valoradas destacan, entre otros, “La gamificación como estrategia de 
innovación en turismo”; “Las mejores estrategias para captar, optimizar y fidelizar a los 
clientes”; “Comunica la sostenibilidad y autenticidad de tu establecimiento”; “Reputación 
online”; y “Aplicaciones, redes sociales e influencers para dinamizar tu negocio”. 
 
Como respuesta a la situación complicada que vivió el sector turístico catalán, en 2020, 
el Plan #formacióturismecat se reconceptualizó y se adaptaron los cursos a un formato 
online con el objetivo de reforzar los conocimientos de los profesionales para poder 
ofrecer el mejor servicio una vez superada la pandemia. La formación ese año fue 
gratuita y llegó a más de 4.500 personas inscritas. 
 
Desde 2018, el Departamento de Empresa y Trabajo ha invertido más de 600.000 euros 
en este programa formativo pensado tanto para pequeñas y medianas empresas como 
para grandes actores del sector turístico y donde la transformación digital juega un papel 
clave. En este sentido, se ha configurado una oferta formativa completa y homogénea 
en torno a cuatro vectores: 
 

Itinerario 1 – Innovación en producto y servicio turístico: consiste en capacitar a 
los participantes en la utilización de herramientas y metodologías orientadas a la 
generación de nuevos productos y servicios innovadores. 
 
Itinerario 2 – Transformación digital: tiene como objetivo mostrar a los 
participantes las oportunidades y potencialidades de la aplicación de la 
transformación digital en las empresas turísticas. 
 
Itinerario 3 – Marketing digital: quiere capacitar a los participantes con el 
conocimiento práctico en el uso de las herramientas y tecnologías para 
promocionar sus productos y servicios a través de los canales digitales (web y 
redes sociales). 
 
Itinerario 4 – Sostenibilidad y accesibilidad: tiene como objetivo reorientar la 
actividad turística hacia un modelo más sostenible y responsable. 

 
 
Hay cursos que se pueden seguir vía streaming, en modalidad de autoformación o de 
forma presencial en diferentes puntos del territorio. 



                                                                          

 

 

 

Oficina de Comunicació  
Pg. Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 

Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 

3 

 
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 

 
 

  
 

 

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

