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miércoles 29 de abril de 2015

El Área de Turismo del Ayuntamiento de 
Antequera informa del desarrollo este jueves 
30 de abril en el Edificio Municipal de San 
Luis de un Taller de Optimización de la 
Distribución de Alojamientos Turísticos en 
Internet
La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, 
informa del desarrollo este jueves 30 de abril de una actividad formativa destinada a a empresarios, empresas 
y directivos de alojamiento turístico que buscan mejorar su posicionamiento en los canales de distribución en 
Internet, así como profesionales del sector que quieran descubrir la nueva cadena de valor de la distribución de 
alojamientos turísticos en Internet.

Se trata de un Taller de Optimización de la 
Distribución de Alojamientos Turísticos en 
Internet, promovido por el Grupo de Acción y 
Desarrollo Local Comarca de Antequera, dentro 
de su Plan de Dinamización Turística de la 
Comarca de Antequera, y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Antequera. El taller será 
impartido por Javier Ortiz, socio director de 
SEXTAPLANTA, agencia digital de turismo, 
convirtiéndose en una oportunidad teórico-práctica 
sobre estrategias de distribución de alojamientos, 
y la evolución de los criterios de posicionamiento 
de los buscadores turísticos, centrales de reserva 
y OTAs.

Esta actividad se desarrollará en el salón de usos 
múltiples del Edificio Municipal de San Luis entre 
las 09:30 y las 13:00 horas.
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