
ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)
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h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  
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	NUM_ACTUACIÓN: 8
	EJE: [3]
	TITULO: Creación portal WEB y APP Turismo Borobia
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Página web desarrollada bajo Sistema de Gestión de Código Abierto : se consigue un sistema dinámico, un portal vivo para visualizar los contenidos, en constante crecimiento aprovechando las ventajas del CMS: Desarrollo rápido y escalable,  SEO e indexación, etc..Con las técnicas más recientes tanto en usabilidad, para diferentes dispositivos (diseño responsive) y posicionamiento en los diferentes motores de búsqueda: SEO a través de  acciones como por ejemplo uso de keywords para posicionado primero.Comunicación con aplicaciones externas como apps para móviles: sistema de comunicación de información WebServices y ficheros JSON. Sistema multilenguaje. La APP mostrará información completa y geolocalizada de todos los recursos del destino, permitirá al usuario descargar rutas y crear sus propias rutas, planificar visita. Ofrecerá:  información de los servicios, y eventos, localización de destinos, utilidades offine, mapas, guias, audiovisuales, busquedasetiquetas ALT y para invidentes
	NECESIDAD: Necesidad de mostrar en internet toda la información turística, actividades y servicios que ofrece Borobia a sus visitantes. Un único portal global que se pueda consultar por diferentes medios web o móviles ya que esto producirá mejoras tanto en la usabilidad por parte de los usuarios como en el mantenimiento del mismo. Así como una APP principalmente para móviles funcional para facilitar el accso y visualización de todos los contenidos e interactuar con ellos.
	OBJETIVOS: - Mostrar en internet todos los contenidos del Destino turístico de Borobia y también comarca.- Información de eventos.- Optimizar la búsqueda de información e interactuar de forma ágil con el usuario - Crear APP y para móvil.
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: Sí
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - Accesibilidad: tiempo de carga- Evolución número de visitas, en distintas temporadas, baja media o alta.- Tiempo de permanencia en la web y sus enlaces propios- Páginas vistas por sesión.- Tasa de rebote- Principales Landing Pages, evaluar las primeras páginas encontradas del destino web.- Paginas de salida de la web- Páginas más vistas de la web


